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Presentación número extraordinario 2000

Cualquier conmemoración es motivo siempre de oportunas reflexiones sobre el
tiempo pasado y a la vez de pensamientos prospectivos que se convierten en punto de
partida, cuando menos, de otras reflexiones y seguramente de propuestas nuevas. Esto
es algo de lo que se pretende modestamente con este número extraordinario.

Se dice con frecuencia que todo siglo es hijo del anterior, es la prolongación de una
herencia histórica que permanece a través de sus acontecimientos, sus fechas, sus gestos
y que la historia, el tiempo, sigue orientando el caminar del hombre.

Pues bien, en el ámbito temporal de un siglo transcurren instituciones y programas,
maestros y estudiantes, pensamiento pedagógico y realidad escolar, aportaciones educativas
desde el Estado y desde la Iglesia, el mundo ade la educación formal y no formal, los niños y
los adultos, las culturas escolares, los centros de reeducación, la mujer, las reformas de las
enseñanzas, el medio rural, la investigación sin que con todo esto, obviamente, se pueda
agotar lo que fue la realidad educativa de nuestro próximo pasado.

De los dieciseis trabajos que componen el número Historia de la Educación en Espa-
ña, siete ofrecen una visión general del siglo, tratando temas diversos desde perspectivas
distintas y aspectos complementarios en algunos casos. Seis se limitan en el tiempo a la
primera mitad de la centuria, abordan cuestiones puntuales y específicas de la época.
Dos más se centran en aspectos concretos de la educación en los arios de la posguerra y
comienzos de la etapa del desarrollo de los arios sesenta. Se cierra con unas páginas de
amplia selección bibliográfica sobre investigación pedagógica de los últimos setenta
arios.

Desde el avance que supone la creación definitiva del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes en 1900 hasta las aportaciones de la etapa del desarrollo económi-
co y social de los arios sesenta son numerosos los temas aquí planteados y con ellos se
abre una ventana al cuestionamiento, al debate, a la realidad actual de la escuela, de la
enseñanza y de la educación.

Los autores de los diferentes artículos, todos ellos especialistas en Historia de la
Educación, configuran un universo plural, nos ofrecen la posibilidad de conocer, valo-
rar e interpretar la evolución en las concepciones, en los métodos, en las instituciones,
en las formas y en los estilos escolares, aspectos que permiten que la Revista de Educa-
ción, con este número extraordinario, contribuya a un mejor conocimiento del pasado
de la educación en España.

Naturalmente, son numerosos los temas que han quedado fuera, algunos sólo apa-
recen esbozados a pesar de su gran alcance humano y social, pero nunca se pretendió
que este número de la Revista fuera exhaustivo, ni siquiera un trabajo acabado, más
bien puede ser un intento de avanzar desde el conocimiento de nuestro pasado inme-
diato hacia la construcción de la nueva sociedad del próximo milenio.
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El tratamiento de las diferentes cuestiones se hace desde la aproximación que tiene
en cuenta la pluralidad del protagonismo público, social, escolar, educativo, institucio-
nal, sin olvidar que la educación forma parte de ese mundo en marcha, de un pasado
que debe ser superado como actualidad y asimilado como experiencia histórica.

Sin que sea nuestro propósito establecer un repertorio de «hechos», sin embargo
para esta peregrinación por nuestro siglo ha sido necesaria una selección, exigida por la
misma complejidad de los temas, por los distintos escenarios, por la extensión en el
tiempo (cien arios son muchos para encerrarlos en las páginas de una revista) en el que
además se han producido profundos cambios sociales con incidencia fuerte en los dife-
rentes ámbitos de la sociedad y en el mismo vivir cotidiano. Esta selección se ha produ-
cido por la opción libre de los autores, sin pretenderlo deliberadamente.

En los últimos meses han aparecido diferentes publicaciones, libros, revistas, reedi-
ciones de obras clásicas que dejan constancia de acontecimientos singulares de nuestro
siglo. Si abordando esta realidad temporal de cien arios algunos historiadores han cen-
trado sus trabajos en el estudio de «episodios», de hechos concretos, de situaciones rele-
vantes o de instituciones que, en buena medida, han contribuido a configurar el espa-
cio, el mapa político, cultural, social, etc, en nuestro caso, como no podría ser de otra
manera, es el componente escolar y educativo, sus comportamientos, sus desarrollos
posteriores y la realidad actual con un claro propósito: que la reflexión retrospectiva
que motive la lectura de los dieciseis artículos, invite a una mirada prospectiva de cons-
trucción de la educación para la «sociedad de mañana».

En estas páginas se invoca el recuerdo, la memoria histórica para recorrer el pasado
de la educación en nuestro siglo. Es deseable que desde su lectura puedan hacerse pro-
puestas de futuro siempre en orden a conseguir una mayor calidad para la educación en
España en los diferentes niveles y situaciones.

Al cerrar la centuria y abrir el tercer milenio la descripción del carácter educativo de
un siglo, en las fronteras del futuro, lanza inevitablemente un debate riguroso desde la
memoria del pasado y la realidad actual. Tal vez pueda suscitar una reflexión positiva
para afrontar los retos y desafíos planteados a la educación para el siglo XXI, que se tra-
duzcan en nuevas propuestas para una sociedad cada vez más compleja que necesita de
un trabajo crítico y prospectivo que ayude a construir una sociedad más armónica basa-
da en una educación de calidad.

Al recordar el siglo xx quedan, sin duda, nombres universales, acontecimientos
importantes volcados en otras tantas fechas, que en esta selección inevitable no ha
sido posible mencionar y que también forman parte del itinerario educativo de estos
cien arios y los siguientes en los que la «humanidad en hombros de la historia camina
hacia la utopía».

CARMEN LABRADOR HERRÁIZ
Universidad Complutense de Madrid
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POLÍTICA Y EDUCACIÓN: CIEN ANOS DE HISTORIA

MANUEL DE PUELLES BENÍTEZ (*)

«Así puede verse de qué rodeos es capaz la Historia.
De todas formas, a veces hay que echarle una mano»

(Günter GRASS: «Mi siglo»).

RESUMEN. En este trabajo se destacan tres grandes períodos históricos que marcan
plenamente nuestro siglo XX, al menos en lo que concierne a la educación: lo que
puede denominarse el regeneracionismo pedagógico, cuya presencia es notable des-
de 1898 hasta la II República, inclusive; el franquismo, fenómeno ideológico de
gran calado que condiciona toda la política educativa desde 1936 hasta la muerte del
fundador del régimen, y la restauración democrática bajo la monarquía constitucio-
nal de Juan Carlos I, de gran importancia para la educación. El autor dedica este tra-
bajo a analizar estos tres grandes períodos, e incluye un balance final.

LA IMPRONTA DEL
REGENERACIONISMO PEDAGÓGICO

Al comienzo de la Restauración, España
tenía algo más de dieciséis millones de ha-
bitantes, una tasa de mortalidad infantil
muy elevada y una esperanza de vida que
apenas superaba los treinta años de edad.
La agricultura representaba prácticamen-
te la mitad de la producción nacional y
empleaba al 70% de la población activa.
La industria se diversificaba y crecía lenta-
mente, pero el precio se pagaba en térmi-

nos de proteccionismo y miseria obrera.
El sufragio universal (masculino), recono-
cido en 1869 y restaurado por Sagasta en
1890, se desvirtuaba por la corrupción
electoral y el caciquismo, y el turno de los
partidos dinásticos comenzaba a perder su
vitalidad inicial.

La vida cotidiana era difícil. Carruajes
y tranvías de tracción animal recorrían las
adoquinadas calles de las principales ciu-
dades españolas. El tiempo de ocio era
muy escaso. La vida era abrumadoramen-
te rural. En el campo se trabajaba de sol a

(*) Universidad Española a Distancia (UNED).

Revista de Educación, núm. extraordinario (2000), pp. 7-36
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sol, y en las ciudades los obreros luchaban
por la jornada de ocho horas. Las casas
eran incómodas. La electrificación sólo es-
taba presente en algunas ciudades y el
alumbrado doméstico seguía recurriendo
al gas y al petróleo. La moral pública era
muy rígida y la Iglesia española conserva-
ba su función tradicional de velar por las
costumbres'.

Históricamente, el nuevo siglo no co-
menzó en 1901 sino en 1898, año en que
España perdió los últimos restos de su im-
perio colonial, dando lugar a lo que se ha
llamado la crisis de la conciencia española.
De esa derrota, sentida como una gran
humillación nacional, salió reforzado un
movimiento de opinión cuyo origen pue-
de detectarse en los primeros arios de la
década de 1880 2 , pero cuya presencia será
patente a lo largo del primer tercio de
nuestro siglo xx: el regeneracionismo.

El escenario político del nuevo siglo
se encontró condicionado, pues, por el de-
sastre del 98, aunque no sólo por este fac-
tor: pesaron también el fuerte ascenso del
nacionalismo catalán y la pujante apari-
ción de lo que la Restauración denominó
la cuestión social. Es verdad que estos dos
últimos fenómenos políticos gravitarán,
con mayor o menor intensidad, sobre
todo el siglo, pero nosotros vamos a ocu-
parnos ahora sólo de los efectos del 98, un
suceso que acaparó de inmediato la aten-
ción de los intelectuales, de los políticos y
de la opinión pública. De ahí que el ensa-
yo, la novela, la poesía, los políticos, todo
el mundo, de un modo u otro, hablara de
regenerar España.

Aunque no sea éste el lugar apropiado
para ocuparse del fenómeno regeneracio-
nista, sí es importante subrayar que en el
regeneracionismo no influyeron sólo cir-
cunstancias nacionales, sino también
acontecimientos foráneos, como el re-
cuerdo de la derrota de Francia en Sedan y
la polémica europea que le siguió. Joseph
Pérez ha recordado recientemente cómo
en Europa se debatía en aquellos arios el
tema de la degeneración de las naciones
latinas: «¿Acaso el 4 de mayo de 1898, en
un discurso del que la prensa [española]
reprodujo lo esencial, el primer ministro
británico, lord Salisbury, no dividió a los
pueblos del mundo en naciones llenas de
vitalidad —living nations— y naciones mo-
ribundas —dying nations—, indicando que
las primeras estaban llamadas a dominar a
las segundas?» 3 . Se asistía así a una repre-
sentación dramática en la que estaba en
juego el destino de los pueblos latinos. La
respuesta entre nosotros, casi unánime,
fue la de regenerar a España, aunque esta
expresión no encerrara un mensaje unívo-
co. El regeneracionismo fue, en realidad,
un fenómeno complejo, ambiguo y mul-
tívoco.

Por todo ello, quizás deberíamos ha-
blar de regeneracionismos, en plural. En
este sentido, puede decirse que existió un
regeneracionismo católico, presidido por
Menéndez Pelayo, que buscaba en la tra-
dición católica y en la política de siglos
pasados y gloriosos la solución para el fu-
turo de España; hubo también un rege-
neracionismo de carácter krausista o ins-
titucionista, en el que la modernidad

(1) J. JUARISTI: «Las sombras del desastre», en R. CAR (director): Visiones de fin de siglo. Madrid, Tau-
rus, 1999.

(2) Jover ha destacado cómo en la novela de los ochenta se puede constatar un desencanto creciente,
años antes, por tanto, de que regeneracionistas y noventayochistas comenzaran su tarea de concienciación, de
crítica y de modernización. Véase J. M. JOVER ZAMORA: «La época de la Restauración: panorama político-social,
1875-1901' , en M. T'UÑÓN DE LARA (director): Historia de España. Revolución burguesa. Oligarquí a y constitu-
cionalismo (1834-1923). Madrid, Labor, 1990, vol. VIII (2. a edición, 13.' reimpresión).

(3) J. PÉREZ: Historia de España. Barcelona, Crítica, 1999, p. 496 (la cursiva es del original).
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enlazaba con la mejor veta del pensa-
miento liberal europeo, canalizándose
hacia una profunda reforma pedagógica
del alma española; por supuesto, en esta
relación no puede faltar la mención al
vasto movimiento de opinión polarizado
en torno a la figura de Costa, cuyo pro-
grama para regenerar a España, centrado
en la transformación económica y en la
reforma de la instrucción primaria, se ha-
bía concretado ya en los últimos arios del
siglo, así como los escritos que produjo la
llamada literatura del desastre 4 ; tampoco
podría faltar el grupo de los nuevos arbi-
tristas en economía y, también, cómo no,
algunos de los hombres de la generación
del 98.

La simple relación de estos grupos in-
dica, creo yo, la complejidad del término
y explica, también, la ambivalencia de los
mensajes regeneracionistas. Es cierto que
todos buscan la regeneración de España y
que, tras este estereotipo, la renovación
moral de la vida española y la reforma de
la educación encuentran asiento común.
Pero, hablando de lo mismo, no persi-
guen lo mismo. Así, podemos detectar un
regeneracionismo conservador de carácter
maurista, que terminará apoyando solu-
ciones autoritarias —el primorriverismo—,
sin excluir tentaciones totalitarias poste-
riores (elementos regeneracionistas for-
marán parte del complejo fenómeno ideo-
lógico que constituyó el franquismo);
también podemos hablar de un regenera-

cionismo liberal —posiblemente cabe in-
cluir aquí lo que simbolizó Canalejas y,
desde luego, el primer Ortega—; asimis-
mo, podemos señalar la existencia de un
regeneracionismo democrático, del que
probablemente Luis Morote fue un ade-
lantado y Azaña, un arquetipo; finalmen-
te, habría que incluir también a la genera-
ción del 98 5 , aunque su huella afecte más
al mundo de la literatura que al de la polí-
tica práctica. Esta complejidad explica
probablemente que los mensajes regene-
racionistas sean múltiples, a veces contra-
dictorios, y que den lugar a políticas di-
versas, con repercusiones distintas sobre la
educación.

SITUACIÓN FINISECULAR DE LA
EDUCACIÓN

En 1899, uno de los regeneracionistas
más destacados, Ricardo Macías Picavea,
publicó su libro más famoso, significativa-
mente intitulado El problema nacional,
cuyo capítulo séptimo se dedicaba a estu-
diar la situación de la educación en Espa-
ña. Para ello, partía de la siguiente premi-
sa: «Saber, es en nuestro siglo poder: lo
primero de todo por ende. Y como al
saber social suele hoy llamarse cultura, por
aquí, por esta fuente de vida, comenzare-
mos a indagar la que actualmente vive
nuestra patria, iniciando el asunto en su
origen mismo: la educación nacional». Y

(4) La literatura del desastre, es decir, la que surgió a raíz de la pérdida de las últimas colonias de ultra-
mar, representó durante mucho tiempo al regeneracionismo. Hoy, sin embargo, se tiende a considerar que la
«literatura del Desastre es una manifestación mas de lo que dio en llamarse regeneracionismo: movimiento di-
fuso que tiende, según sus propósitos, a concentrar los esfuerzos colectivos en la mejora económica y moral de
España». Véase J. VARELA: La novela de España. Los intelectuales y el problema español. Madrid, Taurus, 1999, es-
pecialmente el capítulo tercero (la cita en la página 111).

(5) Hoy está claro que el regeneracionismo no se identifica con un solo grupo generacional. Lain ha es-
crito a este respecto que en este largo período cabe hablar de cuatro generaciones: la formada con anterioridad a
la primera República, la que surge en la alta Restauración, la conocida como del «98» y, por último, la llamada
«generación del 14». Véase P. LAÍN ENTRALGO: «Prólogo» a «La Edad de Plata de la cultura española
(1898-1936). Identidad, pensamiento y vida. Hispanidad», en Historia de España de Ramón Menéndez Pida4
dirigida pon. M. JOVER ZAMORA. Madrid, Espasa-Calpe, 1993, tomo XXXLX, vol. I, p. 12.
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pocas líneas después, dirá: «Si se atendiera
solo a esta organización escrita, la instruc-
ción parecería aquí perfecta; si se mirase al
número de establecimientos públicos y
privados encargados de tales funciones,
parecería regularmente floreciente; si, ba-
jando la mano, se examina bien el estado
de los mismos..., la triste realidad se pon-
drá ya de manifiesto»6.

Cuál era esa «triste realidad»? Lo que
Macías Picavea ponía de relieve era, en
esencia, lo siguiente: una alta tasa de anal-
fabetismo, más del 60% (Francia tenía a
finales de siglo menos de la mitad); los
mismos 50 institutos que se habían crea-
do a comienzos de la tercera etapa consti-
tucional, en los arios treinta y cuarenta
(había, por el contrario, más de 300 cole-
gios privados, la mayoría de carácter con-
fesional); unos 15.000 alumnos en las
universidades, concentrados en su mayor
parte en las facultades tradicionales de
Derecho y Medicina. Soluciones? Englo-
bados estos hechos dentro del problema
nacional, el autor proponía fundamental-
mente tres tipos de políticas: «política hi-
dráulica», «política pedagógica» y «políti-
ca moralizadora». Dejando ahora de lado
la renovación moral, leitmotiv de las polí-
ticas preconizadas, Macías Picavea dirá
que la mitad de la solución está en la polí-
tica hidráulica —tema muy querido de los
regeneracionistas—, pero «la otra mitad
corre a cargo de la política pedagógica, civi-
lizadora de la población». Para ello, cla-
mará por «la resurrección de nuestros cen-
tros de enseñanza, hoy vacíos y desiertos,
transformándoles en órganos activos y

conscientes, tanto como de enseñanza po-
sitiva, de educación»7.

Para Macías Picavea, pues, el proble-
ma nacional era en buena parte pedagógi-
co. Como sabemos, no estaba solo en este
diagnóstico. En el mismo sentido hablará
Costa, también en 1899, año de la Asam-
blea Nacional de Productores celebrada
en Zaragoza. En las conclusiones o pro-
grama de la citada asamblea, Costa dirá:
«El problema de la regeneración de Espa-
ña es pedagógico tanto o más que eco-
nómico y financiero, y requiere una trans-
formación profunda de la educación
nacional en todos sus grados»8.

En la misma línea regeneracionista,
Luis Morote publicará, un año más tar-
de, en 1900, un libro con el significativo
título de La moral de la derrota, uno de
cuyos capítulos lo denomina del siguien-
te modo: «El problema capital de la rege-
neración de España: Educación y ense-
ñanza». En este libro, Morote repetirá de
nuevo que «el actual problema de España
es pedagógico, en parte muy principal
[...] por cuanto la gran masa del país no
sabe leer y escribir». Por ello, Morote se
hará eco de la nueva angustia que oprime
a la conciencia nacional: «En todas par-
tes, en todas, resuena el mismo grito,
alienta la misma aspiración, y se publican
folletos, memorias, libros, en que se con-
sagra atención a este problema de la Edu-
cación que es [el] problema de la existen-
cia nacional que tratan, más o
menos directamente, de la cuestión de las
cuestiones para España, de la cuestión
pedagógica». El capítulo citado termina

(6) R. MAGIAS PICAVEA: El problema nacional. Hechos, causas, remedios. Madrid, Librería General de Vic-
toriano Suárez, 1899, pp. 121 y 122.

(7) Ibídem, pp. 430 y 431 (la cursiva es del original).
(8) J. COSTA: Reconstitución y europeización de España. Programa para un partido Nacional, Obras com-

pletas. Huesca, Editorial V. Campo, 1924, pp. 79-80.
(9) L. MoRoTE: La moral de la derrota. Madrid, 1900 (la edición que he utilizado es la de Biblioteca

Nueva, Madrid, 1997, p. 176).
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con estas concluyentes palabras: «No hay
que olvidarlo, la regeneración de un pue-
blo es cuestión de pedagogía»1°.

La literatura regeneracionista ha sido
calificada, en ocasiones, de tenebrista, de
catastrofista. En parte es cierto, pero, como
ha señalado Alejandro Tiana al examinar la
situación educativa de 1898, los problemas
denunciados por los regeneracionistas «no
constituían simples deficiencias a resolver
caso a caso, sino elementos constitutivos de
una encrucijada más amplia»". De entre
los elementos que formaban esa encrucija-
da, destaca Tiana principalmente tres: la
debilidad del Estado español, «incapaz de
crear un sistema educativo moderno, simi-
lar al que Francia, Inglaterra o Alemania
habían desarrollado para esos arios de fin
de siglo»; la contradicción que suponía
mantener un sistema educativo dual, esto
es, con redes e itinerarios escolares diferen-
ciados en función del origen social de los
alumnos —elites y masas—; finalmente, el
abismo que existía entre lo que en Europa
se consideraba la modernidad pedagógica y
lo que aquí era la práctica escolar habi-
tua1 12 . Todos estos problemas estarán pre-

sentes, con mayor o menor énfasis, en las
políticas y en los debates propios de este
primer tercio de siglo'.

LAS POLÍTICAS REGENERACIONISTAS

En 1900, fruto del impacto del 98 y de la
ola regeneracionista que lo siguió, nació
el Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes. Para ello, la Ley de Presu-
puesto de 31 de marzo de 1900 procedió
a la división del muy veterano Ministerio
de Fomento en dos departamentos. La
ley fue objeto de ejecución por el Real
Decreto de 18 de abril de 1900, que asig-
nó a uno de los ministerios «la instruc-
ción general», y al otro, los «intereses ma-
teriales», encauzando de esta forma «las
dos grandes fuerzas generadoras del pro-
greso y de la riqueza de un pueblo, su cul-
tura material y sus instrumentos de pro-
ducción, de trabajo y de cambio»'. Sin
embargo, pronto este ministerio fue polí-
ticamente relegado al último nivel, lo
que sin duda revelaba el estado real de la
conciencia política española respecto de
la educación '5.

(10) Ibídem, pp. 243-244 y 252.
(11) A. TIANA: «La educación en España: dos encrucijadas», en Boletín de la Institución Libre de Enseñan-

za, II Época, 28-29 (1997), p. 110.
(12) Ibídem, pp. 112-113.
(13) El Parlamento fue en este período el principal foro de debate público, si bien los grandes debates so-

bre educación hay que buscarlos en las discusiones presupuestarias. El índice del Diario de las Sesiones registra
los siguientes debates presupuestarios de instrucción pública: en diciembre de 1901 —proyecto liberal—, en di-
ciembre de 1903 —conservador—, en diciembre de 1905 —preparado por los conservadores pero asumido por los
liberales—, en diciembre de 1907 —proyecto conservador—, en noviembre de 1908 —también conservador—, en
octubre de 1910 —de carácter liberal—, en noviembre de 191 2 —liberal también—, en diciembre de 1914 —conser-
vador—, en mano de 1920 —iniciado por los conservadores y asumido por los liberales—yen junio de 1922 —de
carácter conservador.

(14) Véase este real decreto en el Anuario Legislativo de Instrucción Pública. Madrid, 1901 (la cita en la
página 164).

(15) Ya en 1905, con motivo del debate presupuestario, Luis Morote dirá que «el último Ministerio, no
sólo por el orden de colocación, sino (salvando todos los respetos debidos a las personas), el último en la consi-
deración de las gentes es el de Instrucción Pública [...] y cuando eso ocurre es porque tenemos una noción inver-
tida de los deberes del Estado respecto a los problemas nacionales. [...] tal y como están las cosas, el hecho de ser
el último el Ministerio de Instrucción Pública representa que la última de las atenciones, el último cuidado del
Estado es el de la instrucción pública, y así nos va». Diario de sesiones de Cortes (DSC), legislatura 1905-1906,
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El siglo xx inició su camino apoyán-
dose en un bienio, el de 1900-1902, que
fue sin duda uno de los más fecundos de
la centuria, especialmente en lo que se re-
fiere al conjunto de medidas que impulsó
Romanones como ministro liberal de
Instrucción Pública'. El programa libe-
ral de Romanones, ampliamente expues-
to ante el Parlamento el 5 de enero de
1900, con motivo del debate del presu-
puesto de educación y siendo él diputado
de la oposición, se resumía esencialmente
en la necesidad de reforzar la enseñanza
oficial frente a la expansión de la no ofi-
cial, fundamentalmente confesional.
Todo su discurso está impregnado de
una preocupación por el estado de la en-
señanza pública: los institutos, vacíos y
despoblados; los colegios religiosos,
vehículos del odio antiliberal y reductos
del clericalismo, llenos. La calidad de la
enseñanza oficial, bajo mínimos: los ins-
titutos, desnudos de ciencia; las universi-

dades, llenas de presunción. La causa de
todo ello es, para Romanones, doble: el
exiguo presupuesto dedicado a la ense-
ñanza oficiar y el proteccionismo otor-
gado por el partido conservador a la ense-
ñanza no oficial (aunque dentro del
partido conservador convivían varias
sensibilidades políticas, la tendencia pre-
dominante apoyaba las posiciones de la
Iglesia española respecto de la vigencia
del concordato de 1851 y de la Ley Mo-
yano de 1857, textos ambos favorecedo-
res de la presencia exorbitante de la Igle-
sia en la enseñanza; por el contrario, la
posición del partido liberal era la de en-
tender que tales prerrogativas pertene-
cían a un pasado de unidad católica y de
correspondiente unión entre la Iglesia y
el Estado, formalmente suprimido por la
revolución democrática de 1868 y tem-
plado por la Constitución de 1876, afir-
madora del principio de la tolerancia de
cultos18).

Madrid, Establecimiento tipográfico de los hijos de JA. García, 1905, tomo V, p. 1553. Cerrando el ciclo de la
Restauración, en el último debate presupuestario, el de 1922, Vincenti, criticando que este ministerio lo fuera
de «entrada» para los principiantes, dirá: «El Ministerio de Instrucción Pública no debe ser de descanso, de ses-
teo, de entrada ni de paso; no puede darse el caso de que, habiéndose establecido el Ministerio de Instrucción
Pública el año 1900, haya habido 42 ministros, es decir, dos por año». DSC, legislatura de 1922, Madrid, Suce-
sores de Rivadeneyra, 1923, tomo VI, pp. 2.596-2.597.

(16) Sobre este fructífero bienio, uno de los pocos momentos de la política educativa española en que
colaboraron conservadores y liberales de la mano de García Alix y Romanones respectivamente, siguen siendo
clásicas las páginas que Ivonne Turin le dedicó en su famosa obra La educación y la escuela en España de 1874 a
1902. Liberalismo y tradición. Madrid, Aguilar, 1967, pp. 317-353. Hay autores como Joseph Pérez que pien-
san que, en términos generales, la «regeneración, en el preciso sentido del término, duró menos de cuatro años:
de 1899 a 1903 " , lo que situaría este bienio en el centro justo del clamor y de la política regeneracionistas. Véase
J. PAREz: Historia de España, o , c., pp. 500-514 (la cita en la página 503).

(17) Me he ocupado del tema presupuestario en sus relaciones con la educación en «Política escolar y de-
bate público en la España del primer tercio del siglo XX: el problema de los recursos», en Sistema, 154 (2000).
Aunque este trabajo, por causas ajenas al autor y a la Revista, se publicó sin el abundante aparato crítico que le
acompañaba en el original, el hecho de que se suprimieran las notas a pie de página no le priva del todo de lo que
puede ser su aportación principal, esto es, reflejar el estado de la cuestión en el debate parlamentario español.

(18) Véase a este respecto M. DE PUELLES BENÍTEZ: «Secularización y enseñanza en el primer tercio del si-
glo XX: la interpelación de Canalejas de 1908», en VV. AA.: Estado y religión. Proceso de secularización y laici-
dad. Homenaje a D. Fernando de los Ríos. Madrid, Universidad Carlos III (en prensa). Véase también del mismo
autor: «Secularización y enseñanza en España (1874-1917) " , en J. L. GARCÍA DELGADO (editor): España entre
dos siglos (1875-1931). Continuidad y cambio, VII Coloquio de Historia Contemporánea de España dirigido
por Manuel Tuiión de Lara. Madrid, Siglo XXI de España, 1991.
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De entre todas las medidas tomadas
por Romanones como ministro de Instruc-
ción Pública, debemos destacar, por su in-
fluencia posterior, la adopción de una polí-
tica encaminada a pensionar la ampliación
de estudios en el extranjero —Real Decreto
de 18 de julio de 1901— y la asunción por el
Estado del pago de los sueldos de maestros,
también de 1901 —Real Decreto de 26 de
octubre—. Corresponden asimismo a este
bienio dos mediadas de política curricular,
dirigidas a reformar los planes de estudio
de la enseñanza primaria y de la secunda-
ria, que, frente al continuo tejer y destejer
de las reformas anteriores, conseguirán al
menos la estabilidad de las aulas durante
muchos arios.

La reforma del plan de estudio de la
enseñanza primaria se realizó en 1901 y su-
puso, además de una completa reorganiza-
ción curricular, un aumento importante de
la escolarización obligatoria (antes, de 6 a 9
años; ahora, de 6 a 12). Como es sabido, el
plan de 1901 se aplicó en las escuelas hasta
1937, ario en que Jesús Hernández hizo
una profunda aunque efímera reforma en
la zona republicana de la guerra civil.

Sobre la enseñanza secundaria pesa-
ban los múltiples cambios a que fue some-
tido el plan de estudio desde 1880. Ahora,
al iniciarse el bienio, el ministro conserva-
dor García Alix, que estrenó el flamante
ministerio dedicado a la instrucción pú-
blica, pareció incurrir en la misma política
procediendo a una reforma del bachillera-
to por un Real Decreto de 20 de julio de
1900. Romanones siguió el mismo cami-
no con el Real Decreto de 17 de agosto de
1901, aunque debe hacerse constar que
respetó casi por completo el plan de Gar-
cía Alix, excepto la nueva organización es-

colar que pretendió dar a los institutos y el
carácter voluntario que dio a la asignatu-
ra de religión. Finalmente, ya dentro del
trienio conservador 1902-1905, otro mi-
nistro de Educación, Bugallal, volvió a
modificar el plan de estudio en 1903, si
bien fueron pequeños retoques orientados
a aligerar algunas materias del currículo.
Lo más significativo es que el plan del 3
dio la anhelada estabilidad a la enseñanza
secundaria, permaneciendo vigente hasta
la efímera reforma de Callejo en 1926 19.

En el ámbito universitario, el bienio
dio lugar a un proyecto de reforma que,
aunque no vio la luz de la Gaceta, sentó las
bases de la política española a este respec-
to. De hecho, los diversos intentos, frus-
trados, de establecer la autonomía univer-
sitaria, encuentran en este proyecto, y en
la discusión parlamentaria que le siguió,
las bases y las estrategias. Del proyecto
sólo me interesa ahora resaltar que, como
en otros casos, la iniciativa partió de Gar-
cía Alix, retomada después por Roma-

Al bienio García Alix-Romanones,
pleno de realizaciones, de innovaciones y
de esperanzas, le sucedió un trienio con-
servador de escaso relieve (1902-1905) y
un bienio liberal (1905-1907) en el que
habrá dos iniciativas de gran importancia,
las dos del ministro Amalio Gimeno: una,
fallida, la Junta para el Fomento de la
Enseñanza Nacional; otra, de gran impor-
tancia para la renovación pedagógica y
cultural de España, la Junta para Amplia-
ción de Estudios e Investigaciones Cientí-
ficas.

La Junta para el Fomento de la Ense-
ñanza Nacional fue una creación de
Amalio Gimeno que tenía como objetivo

(19) Aunque la aureola fue adjudicada al plan del 3, es de justicia reconocer que los cimientos básicos de
la reforma no corresponden ni a Romanones, como a veces se ha dicho, ni a Bugallal, sino a García Alix.

(20) He estudiado ampliamente este proyecto en «Política universitaria y debate público en España»
(1902-1928), en VV. AA.: La Universidad en el siglo XX (España e Iberoamérica). Murcia, Sociedad Española de
Historia de la Educación/Universidad de Murcia, 1998.
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fundamental acometer uno de los más
importantes problemas de la educación
española, la de la inestabilidad de las re-
formas: «Es de imprescindible necesidad
y de urgente conveniencia la creación de
un organismo que tenga la solidez de lo
persistente y la firmeza de lo que no está
sujeto a los caprichos de la suerte; sustraí-
do a los vaivenes de la política; [que goce
de] una independencia necesaria [...]»21.
No prosperó esta junta, pero sí otra, del
mismo molde, la Junta para Ampliación
de Estudios, tan importante para la reno-
vación pedagógica de este tercio de siglo
que analizamos22.

Aunque de 1907 a 1909 España
tuvo con Maura un gobierno bautizado
de regeneracionista, es lo cierto que, sal-
vo la meritoria creación de la Escuela
Superior de Magisterio, poco más cabe
reseñar al respecto. Lo mismo puede de-
cirse del cuatrienio liberal 1909-1913,

presidido por Canalejas desde febrero
de 1910, salvo el intento, frustrado, de
convocar una asamblea de la enseñanza
para estudiar los problemas de la reno-
vación pedagógica española 23 y la conse-
cución de un empréstito extraordinario,
también abortado, para acometer el
eterno problema de la escasez de recur-
sos en educación24.

El año 1913 fue crucial en la histo-
ria de la Restauración, un año que abre
un período de extrema inestabilidad
política. Algunos historiadores sitúan
precisamente aquí25 e1 punto de inflexión
de la Restauración, el momento en que
quiebra definitivamente el turno de par-
tidos —aparecen las fracciones dentro de
los grandes partidos dinásticos—, se hace
más difícil manipular el sufragio en las
grandes ciudades —aparecen representa-
dos en el parlamento varios partidos anti-
dinásticos—, se producen gobiernos de

(21) Real Decreto de 10 de enero de 1907, Colección Legislativa de España. Madrid, 1907, tomo
XXVIII, vol. I, p. 37. Corresponde también a Amalio Gimeno el diseño en esas mismas fechas de un nuevo plan
para la formación del profesorado de las escuelas normales y de la inspección. Esta idea de un ministro liberal
fue después asumida por un ministro conservador, Rodríguez San Pedro, que en 1909 firmó el decreto de crea-
ción de la Escuela Superior de Magisterio. Esta creación, como ha señalado Antonio Molero, «representa un es-
labón más en el programa reformador de la escuela española». Véase A. MOLERO: «La Escuela de Estudios Supe-
riores del Magisterio y su entorno histórico y educativo», en A. MOLERO y M. DEL Pozo (eds.): Escuela de
Estudios Superiores de/Magisterio (1909-1923). Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, 1989, p. 29.

(22) La JAE tiene hoy una abundante literatura en la que suele destacarse la importancia de la política de
pensionados al extranjero, en cuyo cupo tuvo un notable lugar la pedagogía. También fue sumamente positiva
su labor de fomento de la investigación científica mediante la misma política de pensiones. Véase, a este respec-
to, J. M. SÁNCHEZ RON: Cincel, martillo y piedra. Historia de la ciencia en España (siglos XIX y XX). Madrid, Tau-
rus, 1999, especialmente el capítulo sexto.

(23) Esta iniciativa, de gran calado, partió de Julio Burell, ministro de Educación de Canalejas. Se trata-
ba de convocar la Asamblea General de la Enseñanza y de la Educación —el 18 de septiembre de 1910—para dis-
cutir con lo que hoy denominamos la comunidad educativa las reformas necesarias a introducir en la educación
española, si bien la iniciativa de un ministro liberal, relacionado con la Institución Libre de Enseñanza y con las
fuerzas republicanas, fue recibida con gran alarma por el catolicismo oficial que torpedeó y prácticamente hizo
imposible la asamblea. Sobre la citada asamblea, véase T. GARCÍA REGIDOR: La polémica sobre la secularización de
la enseñanza en España (1902-1914). Madrid, Fundación Santa María, 1985, pp. 263-272.

(24) Sobre el problema del empréstito, remito a mi trabajo ya citado, «Política escolar y debate público
en la España del primer tercio del siglo XX: el problema de los recursos», piíssitn.

(25) Javier Moreno ha dicho que «la fecha de 1913 señaló sin duda una línea divisoria en el desarrollo
del sistema político de la Restauración». Véase J. MORENO LUZÖN: «Partidos y Parlamento en la crisis de la Res-
tauración», en M. CABRERA (directora): Con luz y taquígrafos. El Parlamento en la Restauración (1913-1923).
Madrid, Taurus, 1998 (la cita en la página 73).
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concentración de escasa duración, etc."
En el decenio 1913-1923 hay intentos,
importantes también, de encauzar los
problemas educativos, pero la inestabili-
dad política no permitió una solución or-
denada y globa127.

AUTORITARISMO Y DEMOCRACIA EN EL

REGENERACIONISMO PEDAGÓGICO

El golpe de Estado de Primo de Rivera su-
puso de facto el fin de la Restauración.
Hasta tiempos muy recientes, buena parte
de la historiografía española consideró la
Dictadura como el destino fatal de la Res-
tauración, como si los graves errores del
sistema político ideado por Cánovas —es-
pecialmente la manipulación del sufragio,
el monopolio del poder por los dos parti-
dos dinásticos y la consolidación de las
oligarquías— tuvieran que desembocar
inevitablemente en una solución de fuerza
que pusiera fin a la monarquía parlamen-
taria. Raymond Carr, sin embargo, hace
algo más de treinta arios, destacó ya la pre-
sencia de nuevas fuerzas políticas y socia-
les en el primer tercio del siglo que pugna-
ban por imponerse a un régimen que
falseaba la vida política, unas fuerzas que
querían democratizar la vida pública espa-
ñola y que veían en la reforma constitu-
cional y parlamentaria la solución de los

problemas de la Restauración. Sin embar-
go, estas fuerzas fueron excluidas
bruscamente de la vida política por un
golpe de Estado que impidió el tránsito
pacífico de una oligarquía a un régimen
democrático: «No era la primera, ni la úl-
tima vez, que un general aseguraba rema-
tar un cuerpo enfermo cuando, de hecho,
estaba estrangulando a un recién naci-
do»28.

Entre nosotros, Santos Juliá ha apun-
tado que en lugar de una reforma de la
Constitución —solicitada por las fuerzas
que impulsaban el partido reformista—,
«que habría sido la más plausible vía para
salir de la inestabilidad permanente a que
condujo el sistema del turno [...], España
se encontró de pronto sin Constitución».
Lo peor, no obstante, fue que el golpe,
aunque incruento, legitimó el recurso a la
violencia para alcanzar el poder: «La dicta-
dura acabó por sacar a la superficie la últi-
ma conclusión implícita en la cultura po-
lítica de desprecio al parlamento forjada
en cincuenta arios de fraude electoral:
donde se pusiera un militar dispuesto a
hacerse oír, o donde el pueblo volviera a
beber otra vez en las fuentes de la sacra in-
surgencia, las urnas debían callar»29.

Es cierto también que parte de la his-
toriografía ha considerado la dictadura de
Primo de Rivera como un intento más de
promover la regeneración de España. En

(26) Al final de este período tan convulso, el rey se verá enfrentado a la necesidad de elegir entre la refor-
ma de la Constitución, y por tanto inyectar autenticidad en el régimen parlamentario —como propugnaba el
partido reformista de Melquiades Álvarez—, o aceptar la dictadura proclamada por el general Primo de Rivera.
La decisión que tomó el rey no sólo significó el fin de la Restauración sino también, pocos años después, la pér-
dida de la corona.

(27) Hay logros aislados tan prometedores como la creación del Instituto-Escuela en 1917, obra del mi-
nistro liberal Santiago Alba. Una buena información del período de la baja Restauración puede hallarse en el li-
bro de E. GONZÁLEZ: Sociedad y educación en la España de Alfonso XIII. Madrid, Fundación Universitaria Espa-
ñola, 1988; puede completarse esta obra con el análisis de los factores ideológicos del período acudiendo a
P. CUESTA ESCUDERO: La escuela en la reestructuración de la sociedad española (1900-1923). Madrid, Siglo XXI
de España, 1994.

(28) R. CARR: España 1808-1939. Barcelona, Ariel, 1969, p. 505.
(29) S. JLTLIÄ: «España sin guerra civil. Ñ.ué hubiera pasado sin la rebelión militar de julio de 1936?», en

N. FERGURSON (director): Historia virtual. ¿Qué hubiera pasado si...? Madrid, Taurus, 1998, p. 193.
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lo que concierne a la educación, hay sin
duda un hálito regeneracionista que apa-
rece en la política de construcción de es-
cuelas yen la reforma de las enseñanzas se-
cundaria y universitaria. Lo que ocurre es
que, como hoy sabemos, el regeneracio-
nismo fue un fenómeno muy complejo
que admitió en su seno distintas concep-
ciones sobre la solución de los problemas
españoles. Una de ellas respondió a una
visión conservadora de la realidad que ter-
minó radicalizándose y alimentando una
solución autoritaria. La Dictadura, en mi
opinión, es una muestra de ese regenera-
cionismo autoritario que, confluyendo
con otras tendencias, acabará adoptando
formas fascistas en el franquismo.

De otro signo fue el movimiento des-
plegado por la II República. En el notable
impulso político y reformador del primer
bienio late un regeneracionismo de carác-
ter democrático que, en sus mejores hom-
bres, está muy ligado a la reforma de la
educación y de la escuela, hasta el punto
de que no sería una disparatada hipérbole
decir que estamos, en verdad, ante el des-
pliegue efectivo de un inédito regenera-
cionismo pedagógico.

Como botón de muestra reléanse los
primeros decretos del Gobierno provisio-
nal sobre educación en los que se expone
de manera manifiesta esa intención rege-
neradora. Los términos educación, demo-
cracia y ciudadanía están ahora en íntima
conexión:

El Gobierno provisional de la República si-
túa en el primer plano de sus preocupaciones
los problemas que hacen referencia a la edu-
cación del pueblo. La República aspira a
transformar fundamentalmente la realidad
española hasta lograr que España sea una au-
téntica democracia. Y España no será una
auténtica democracia mientras la inmensa
mayoría de sus hijos, por falta de escuelas, se
vean condenados a perpetua ignorancia30.

Es cierto que en el ámbito de la histo-
ria los discursos tienen que cohonestarse
con los hechos. Sin embargo, no nos co-
rresponde ahora examinar el grado de
cumplimiento de las promesas republica-
nas ni la efectividad de las realizaciones31,
ni tratar siquiera un tema tan sugestivo y
específico como es el análisis teórico y
práctico de la socialización política llevada
a cabo por la República, esto es, el intento

(30) Decreto de 23 de junio de 1931 por el que se crean siete mil plazas de maestros y maestras con desti-
no a las Escuelas Nacionales, en Historia de la Segunda República y la guerra civil (1931-1939). Madrid, Minis-
terio de Educación y Ciencia, 1991, p. 144 (estudio preliminar, preparación y selección de textos y documen-
tos, y notas de Antonio Molero Pintado).

(31) El tema, aunque sigue siendo cuantitativamente polémico, ha sido estudiado a fondo por los histo-
riadores de la educación española que, en general, coinciden en reconocer el magno esfuerzo que supuso el bie-
nio azariista. Véase a este respecto la documentada y pionera obra de M. PÉREZ GALÁN: La enseñanza en la Se-
gunda República española. Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1977, 2. a ed. (agotada y desaparecida del
mercado, ha sido reeditada, con el mismo titulo, por Mondadori, Madrid, 1989). Sobre el grado de cumpli-
miento en el primer bienio, puede consultarse el trabajo de M. SAMANIEGO BONEU: La política educativa de la
Segunda República durante el bienio azañista. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1977.
Del mismo año es la investigación realizada por A. MOLERO PINTADO: La reforma educativa de la Segunda Repú-
blica Española. Primer bienio. Madrid, Santillana, 1977, en mi opinión el mejor y más acabado estudio del bie-
nio de Azaña. Posterior es otra obra importante que abarca todo el período de la República, la de C. LOZANO: La
educación republicana, 1931-1939. Barcelona, Universidad de Barcelona, 1980. Para la conexión entre el pen-
samiento institucionista y la República, puede verse el libro de F. MILLÁN: La revolución laica. De la Institución
Libre de Enseñanza a la Escuela de la República. Valencia, Fernando Torres-Editor, 1982. Finalmente, los años
ochenta y noventa han dado lugar a una floración de tesis doctorales, algunas ya publicadas, que en el marco de
la nueva historia local están contribuyendo al conocimiento global y al mejor entendimiento de la realidad re-
publicana.
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de transmitir los valores republicanos a
través de la escuela, la aspiración a conver-
tir la escuela en la base firme de la demo-
cracia y en forja y semillero de ciudada-
nos32 . Quede, por tanto, sólo apuntado lo
que, a mi entender, constituye la esencia
de la política republicana del primer bie-
nio, su regeneracionismo pedagógico y
democrático.

LA EDUCACIÓN AUTORITARIA DEL
FRANQUISMO

La guerra civil arruinó un proceso de
transformación, lento pero ascendente,
por el que España estaba sentando las ba-
ses de un firme desarrollo industrial.
Como ha señalado Jordi Palafox, en esa
profunda mutación había signos altamen-
te positivos: un importante cambio de-
mográfico, fruto de un fuerte descenso de
las tasas de mortalidad y de un correlativo
incremento de la esperanza de vida (se
pasa de los 30 años de principios de la
Restauración a los 50); un proceso de ur-
banización incesante, manifiesto no sólo
en las grandes ciudades; un crecimiento
sostenido; una industrialización diversifi-
cada y creciente. Además de estos factores,
Palafox destaca «un avance apreciable en

una variable fundamental para el
crecimiento económico: la mejora en la
cualificación educativa», como lo mues-
tra el hecho de que en 1877 poco más de
un tercio de los españoles sabía leer y es-
cribir mientras que en 1930 la proporción
superaba el 70%, lo que colocaba a Espa-
ña en el segundo umbral de alfabetiza-
ción, en posición de despegue por tanto
para el desarrollo económico (aunque este
proceso, como sabemos, no fue lineal,
produciéndose grandes desequilibrios re-
gionales) 34 . Este período de transforma-
ción, progreso y cambio no se limitó a la
aparición de factores demográficos, urba-
nísticos, macroeconómicos y educativos.
En el primer tercio del siglo se produjo
también un esplendor cultural, artístico y
científico como hacía varias centurias no
experimentaba España, hasta tal punto
que los historiadores están prácticamente
de acuerdo en denominar la edad de plata
a este tiempo; algunos, incluso, lo califi-
can como un nuevo siglo de oro para la
cultura española.

Pero este proceso fue dramáticamente
interrumpido por la guerra civil, proba-
blemente la mayor catástrofe de nuestra
historia, un cataclismo que retrasó en
treinta arios la modernización y el pro-
greso de España. Sin embargo, está muy

(32) Se ha ocupado recientemente de este tema, en un sugerente y atractivo libro, J. M. FERNÁNDEZ

SORIA, quien analiza la educación como uno de los ejes fundamentales sobre el que giraron regímenes tan
opuestos como la República y el Nuevo Estado. Véase su obra Educación. socialización y legitimación política
(España 1931-1970). Valencia, Tirant lo Blanch, 1998.

(33) J. P. Fust; J. Pmmox: España: 1808-1996 El desafio de ki modernidad. Madrid, Espasa, 1997. Véa-
se especialmente el capítulo quinto, dedicado al atraso agrario ya la formación industrial de la economía espa-
ñola (la cita en la página 197).

(34) Según los estudios de Bowman y Anderson, hay tres umbrales o niveles de alfabetización: el prime-
ro, situado en torno al 40% de alfabetos, es un grave obstáculo para el desarrollo económico; el segundo, cuan-
do las tasas de alfabetización alcanzan entre el 40% y el 70%, tiene efectos beneficiosos pero no decisivos sobre
la economía del país; el tercero, superador de los porcentajes anteriores, abre las puertas a la alfabetización uni-
versal y con ello a una incidencia sumamente positiva sobre el nivel de producción y de renta. Véase la aplica-
ción de los umbrales de alfabetización al caso español en C. E. NÚÑEZ: La fiente de la riqueza. Educación y desa-
rrollo económico en la España contemporánea. Madrid, Alianza, 1992. Una buena radiografía del proceso de
alfabetización puede hallarse en M. VILANOVA y X. MORENO JULIA: Atlas de la evolución del analfabetismo en
España de 1887a 1981. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1992.
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extendida la creencia de que la guerra civil
fue inevitable, de que fue el desenlace trá-
gico de dos Españas enfrentadas desde ha-
cía varios siglos. Esta concepción, alimen-
tada por la historiografía oficial del
franquismo, debe ser revisada a fondo. No
sólo porque el mito de las dos Españas res-
ponde a una tensión entre dos tendencias
—modernidad y Antiguo Régimen— que
también aparece en términos similares en
otras naciones europeas (en ese sentido se
puede hablar de dos Francias, dos Alema-
nias, dos Italias, etc., sin que por eso se
produjera en ellas una guerra civil), sino
porque esa tensión, alimentada y exacer-
bada durante la República por fuerzas po-
líticas de signo opuesto, desembocó unila-
teralmente en un golpe de Estado cuyo
fracaso desencadenó un verdadero círculo
vicioso: revolución popular como res-
puesta al golpe militar, contrarrevolución
por parte de la llamada España nacional,
y, ahora sí, guerra civil.

DICTADURA FASCISTIZANTE Y EDUCACIÓN

Hay cierto consenso entre historiadores,
politólogos y sociólogos en que el franquis-
mo es un fenómeno complejo. Esta com-
plejidad se pone de manifiesto cuando acu-
dimos a la literatura específica que estudia
el problema de la naturaleza del régimen
político: ¿dictadura conservadora, régimen
autoritario, fenómeno totalitario? En mi
opinión, hay de partida un dato firme so-
bre el que podemos trabajar: el franquismo
fue, en los orígenes, en su evolución y hasta
su término una dictadura, un régimen de

poder personal, la concentración ininte-
rrumpida de los poderes sustanciales del
Estado en una sola persona.

Pero posiblemente el problema estri-
ba en que la naturaleza del régimen, aún
siendo un factor esencial, no puede desli-
garse de su evolución a lo largo de cuaren-
ta arios. Ello explica que definir el fran-
quismo como una dictadura a secas siga
siendo insuficiente. Como primera apro-
ximación, podemos decir que el franquis-
mo fue la confluencia en una sola persona
de una coalición de fuerzas tradicionalis-
tas —especialmente encarnadas por el car-
lismo, pero no sólo por él—, de una parte,
y, de otra, fuerzas más modernas —espe-
cialmente protagonizadas por Falange
Española y por la CEDA35, aunque no
sólo por ellas—. Todas estas fuerzas tienen
singularidad propia, lo que explica la ca-
pacidad del franquismo para adaptarse a
lo largo de su historia, apoyándose en
unas o en otras, si bien a todas ellas les une
un objetivo común: acabar con la Repú-
blica mediante la violencia que implica un
golpe de Estado, primero; preservar el
nuevo régimen nacido de la guerra civil,
después.

Saz Campos atribuye precisamente a
esta pluralidad de fuerzas —económicas,
políticas, sociales y culturales— la comple-
jidad del fenómeno, de tal modo que nin-
guna de las explicaciones monocausales
nos satisfagan. No se crea por ello que es-
tamos otra vez ante una característica pro-
pia de esa España enigmática que tantos
cultivadores tuvo en el pasado, sino ante
un fenómeno típico de la Europa de
entreguerras, ante un «agujero negro»

(35) El fenómeno sigue revistiendo una gran complejidad y por eso se resiste a la simplificación. Así, por
ejemplo, la CEDA contiene, por una parte, elementos muy tradicionales, en cuanto depositaria y defensora de
los valores católicos, pero también tiene signos modernos, con pretensiones de conciencia social y de aceptación
(ambigua) de la República, aunque en los últimos años sufrirá la tentación creciente del modelo que representa-
ba el fascismo italiano. En cambio, Renovación Española, que aglutina a los monárquicos alfonsinos, optará
claramente, especialmente a partir del firme liderazgo de Calvo Sotelo, por una solución de fuerza y por la for-
mación en la derecha política de un bloque radical de carácter contrarrevolucionario.
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pendiente aún de desentrañar. Estamos
en realidad ante unas dictaduras, «las dic-
taduras europeas del siglo )0( que no son
totalitarias, pero que no son meramente
autoritarias, que no son fascistas, pero que
no son meramente conservadoras. Y de
entre ellas, por supuesto, una paradigmá-
tica: la dictadura franquista»36.

En el caso español, esa dictadura tuvo
en sus primeros arios un modelo, el que
significó para las fuerzas sublevadas el fas-
cismo italiano y el nacionalsocialismo ale-
mán, ambos en el cenit de su gloria en
aquellos momentos. Basta examinar la le-
gislación de este período, los discursos o la
prensa para comprobar que estamos ante
una dictadura que aspira a imitar el mode-
lo triunfante de los fascismos europeos, lo
que permite hablar de una «dictadura fas-
cistizada» o de un fenómeno de fascistiza-
ción, no lograda en el caso español porque
aquí no se dieron todos los elementos ne-
cesarios (no hubo un partido fascista de
masas con anterioridad a 1936, por ejem-
plo, y, sobre todo, la intervención de la
Iglesia española en la legitimación de la
rebelión impidió de hecho la formación
de un régimen totalitario)37.

El franquismo de guerra fue, pues,
una dictadura fascistizante en la que Fa-
lange Española jugó un papel importante
aunque no decisivo. El nuevo régimen le
entregó dos grandes áreas de influencia, el
control de la prensa y la propaganda, por

una parte, y los sindicatos verticales, por
otra, pero la Falange, aunque aspiró a ello,
no pudo conseguir el control del sistema
educativo. El nacionalsindicalismo dejó
pronto paso al nacionalcatolicismo.

A este período corresponden dos
grandes leyes, la de 1938 sobre la enseñan-
za secundaria y la de 1943 sobre ordena-
ción de la universidad española. Ocupé-
monos brevemente de ambas.

En otro lugar he calificado esta ley
de elitistam , pero es una denominación
que se deduce de su propia exposición de
motivos y de los nuevos valores de jerar-
quía y verticalidad que desea transmitir.
La ley anuncia una reforma profunda de
la educación, que empieza por la enseñan-
za secundaria porque se considera que ésta
es el instrumento eficaz para transformar
rápidamente la sociedad. El bachillerato,
contrariamente a un sector de la tradición
liberal española que ve en la enseñanza se-
cundaria la prolongación de la primaria y,
por tanto, orientada a proporcionar una
formación lo más general posible, se con-
vierte ahora en la antesala de la universi-
dad y, en consecuencia, en un instrumen-
to que selecciona desde los diez arios a la
nueva clase directora.

No es éste el momento de estudiar la
ley, pero sí de destacar uno de sus princi-
pios que mayor influencia práctica tuvo:
la absoluta separación entre la función
docente y la examinadora. Aunque se

(36) I. SAZ CAMPOS: n,E1 Franquismo: ¿régimen autoritario o dictadura fascista?», en J. TUSELL; S.
SUEIRO; J. M. MARÍN; M. CASANOVA (coordinadores): El régimen de Franco (1936-1975). Madrid, Universidad
Nacional de Educación a Distancia, 1993, tomo I, p. 191.

(37) La fascistización ha sido definida como un proceso que ante el desafío de la democracia, o sociedad
de masas, conduce a determinados sectores de la derecha clásica —sea ésta reaccionaria, conservadora, radical o
incluso liberal— a adoptar «una serie de elementos cuya novedad y funcionalidad es claramente imputable al fas-
cismo, hasta el punto de que la resultante no será ya ni el fascismo en sentido estricto ni tampoco una derecha
exactamente igual a cuanto lo era antes». SAZ CAMPOS: o. c., p. 194. El fenómeno resulta evidente hasta 1942,
fecha del declive militar de las potencias del Eje, e incluso hasta su derrota militar en 1945. Véase J. M.
FERNÁNDEZ SORIA: Educación, socialización y legitimación..., o. c., especialmente el capítulo tercero dedicado a la
periodización del franquismo y a su ideología educativa.

(38) M. DE PUELLES BENÍTEZ: Educación e ideología en b España contemporánea. Madrid, Tecnos, 1999,
4. a edición.
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presentara como un principio técnico de
organización de la enseñanza, llevaba
consigo lo que Cámara Villar ha llamado
la privatización de la enseñanza, ya que al
suprimir los tribunales de examen para
los centros privados facilitaba la afluen-
cia de alumnos hacia unos colegios que,
ahora, «disfrutaban de una absoluta au-
tonomía en paridad con los institutos»39.
Si tenemos en cuenta, además, los pre-
cios de los colegios privados de enseñan-
za media, sólo asequibles a las clases me-
dia y superior, y, por otra parte, la
política de estancamiento de los institu-
tos, se comprenderá que la nueva política
entregaba la enseñanza secundaria a las
órdenes religiosas, en cuyas manos esta-
ban prácticamente los colegios priva-
dos4".

La nueva ley universitaria de 1943
parece de predominio falangista: estable-
ce la sindicación obligatoria y única de
los alumnos en el SEU (Sindicato Espa-
ñol Universitario), los rectores deben ser,
además de catedráticos, militantes de Fa-
lange Española, los órganos de gobierno
de la universidad son designados por la
jerarquía de mando, etc., pero todo ello
es más aparente que real. Lo más impor-
tante, quizás, es que la enseñanza impar-
tida en la universidad española habrá de
ajustarse imperativamente al dogma y a
la moral católicos. Lo cierto es que, aun-
que la aspiración de Falange fue efectiva-
mente la de lograr un Estado fuerte, con

dominio expreso sobre la educación, en
el que la Iglesia ocupara una posición
subordinada, el resultado, sin embargo,
fue favorable desde el principio a la Igle-
sia y a sus reivindicaciones. La Iglesia es-
pañola, que en fecha temprana legitimó
la sublevación militar contra la Repúbli-
ca, recuperó pronto la posición que ocu-
paba antes de 1931, especialmente en el
ámbito de la educación.

LA DICTADURA NACIONALCATÓLICA Y LA

EDUCACIÓN

La derrota militar de los fascismos en la
Segunda Guerra Mundial abre un nuevo
período para el franquismo, perceptible ya
en 1942 cuando la guerra comienza a ser
favorable a los aliados. Tussel ha califica-
do esta nueva fase de «supervivencia ex-
terior e interior»41 ; Payne, en uno de los
mejores estudios dedicados al tema, defi-
ne este nuevo período como de ostracis-
mo político'', y Fusi, al ocuparse del tra-
mo 1945-1959, lo denomina «la España
nacionalcatólica» 43 . Sin duda, son años en
que el régimen se juega su supervivencia
como consecuencia cel duro bloqueo a
que se ve sometido —retirada de los emba-
jadores europeos y estadounidense, exclu-
sión del plan Marshall, presión de la opo-
sición en el exilio, etc.—, sin apenas apoyos
—hay pocas excepciones como la Argenti-
na de Perón—, y por tanto inmerso en un
ostracismo político casi completo. El

(39) G. CÁMARA VILLAR: Nacional-Catolicismo y escuela. La socialización política del franquismo
(1936-1951). Jaén, Hesperia, 1984, p. 245.

(40) Entre septiembre y octubre de 1937 se clausuraron 52 institutos nacionales. Según las estadísticas
oficiales, en 1939 había 113 institutos y 120 en 1960: ¡veinte años para crear 7 institutos! Por el contrario, sólo
en el bienio 1946-1948 se crearon mas de cien nuevos centros privados, la mayoría de ellos confesionales; mien-
tras en 1946 la cifra de institutos es de 119, los centros privados de enseñanza media son 802 en ese mismo año
y 1.248 en 1960. Véanse los completos cuadros estadísticos que CÁMARA VILLAR presenta al respecto en las pági-
nas 258 a 268, obra citada.

(41) J. TUSELL: La dictadura de Franco. Madrid, AlianzaJdel Prado, 1995, pp. 253-255.
(42) S. G. PAYNE: El régimen de Franco. Madrid, Alianza, 1987, pp. 355 y ss.

(43) J. P. Fush J. PALAFOX: España: 1808-1996 El desafio de La modernidad, o. c., pp. 304-310.
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franquismo hace frente a esta situación
con medidas de desfascistización de carác-
ter simbólico, encarnadas en las nuevas le-
yes del período y en la abolición del salu-
do romano, pero sobre todo pone el
énfasis en el componente católico del régi-
men, que pasa a ocupar un primerísimo
plano. No es que el nacionalcatolicismo,
como fórmula que une la exaltación cató-
lica con la nacionalista, no existiese desde
el comienzo de la guerra civil —bautizada
como cruzada por los prelados españo-
les—, sino que ahora se convierte en el eje
de la política del franquismo, tanto en el
interior como en el exterior, al menos has-
ta 1959 en que, sin desaparecer, pasa a un
segundo plano.

Ahora, la pugna entre Falange Espa-
ñola y la Iglesia por el monopolio educa-
tivo se inclina definitivamente del lado
de las pretensiones eclesiásticas (la ver-
dad es que ni siquiera en el franquismo
de guerra hubo una presencia activa y
real del partido único en este campo).
La identificación del régimen con la
Iglesia española supone prácticamente
el triunfo del catolicismo político. Este
triunfo se manifiesta de una manera no-
toria por la presencia de la jerarquía
eclesiástica en las más altas instituciones
del nuevo régimen: la Iglesia está pre-
sente en el Consejo de Regencia, supre-
mo órgano del Estado de cara a las previ-
siones sucesorias; lo está también en el
Consejo de Estado, máximo órgano
consultivo de la Administración públi-
ca; aparece representada por varios obis-
pos en las Cortes orgánicas, etc. Pero,
sobre todo, la omnipresencia de la Igle-
sia se hace notar en el ámbito de la edu-
cación.

La ley de 1945, reguladora de la ense-
ñanza primaria, es paradigmática a este res-
pecto. Redactada prácticamente desde
1939, Navarro Sandalinas ha calificado
este proceso como la «interesante historia
de la Ley», es decir, como la pugna entre las
fuerzas falangistas y las de carácter católico
por imponer su sello. En realidad, tempra-
namente esbozada, deberá esperar a que se
decida la suerte de las potencias del Eje:

[...] una ley absoluta, rotundamente católi-
ca, y por tanto muy lejos de los esquemas
fascistas, podía estar fuera de lugar o ser una
provocación, una demostración de que
España se alejaba de la «causa» del Eje".

Despejada la incógnita claramente, la
ley va a representar la victoria total, sin
ambages, de los principios defendidos por
la Iglesia española frente a la intervención
del Estado preconizada por el sector falan-
gista del régimen, desplazados y minora-
dos ahora, aunque no disueltos:

La Ley no vacila en recoger, acaso como
ninguna otra en el mundo, y en algunos
momentos con literalidad manifiesta, los
postulados que consignó Pío XI como nor-
mas del derecho educativo cristiano en su
inmortal encíclica Divini illius Magistri. De
conformidad con ellas y con los principios
del Derecho Canónico vigente, se reconoce
a la Iglesia el derecho que de manera supe-
reminente, e independiente de toda potes-
tad terrena, le corresponde para la educa-
ción por títulos de orden sobrenatural, y la
potestad que le compete, cumulativamente
con el Estado, de fundar Escuelas de cual-
quier grado, y, por tanto, Primarias y del
Magisterio, con carácter de públicas, en ar-
monía con la naturaleza jurídica de la Igle-
sia como sociedad perfecta y soberanae.

(44) R. NAVARRO SANDALINAS: La enseñanza primaria durante el franquismo (1936-1975). Barcelona
PPU, 1990, p. 100.

(45) Historia de/a Educación en España. Nacional-Catolicismo y Educación en la España de posguerra. Ma-
drid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1990, pp. 670-671 (estudio preliminar y selección de textos de
A. MAYORDOMO PÉREZ). La ley era el triunfo del principio eclesiástico de la subsidiariedad, hasta el punto de
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Hay otra ley importante dentro de
este período que también resulta muy sig-
nificativa. Me refiero a Ley de Bases de
Enseñanza Media y Profesional de 1949,
que creó el bachillerato laboral. Aunque
las declaraciones ministeriales señalan que
con esta ley se pretende llevar la cultura a
los últimos rincones de España, especial-
mente a las clases obreras y campesinas, lo
cierto es que con ello «no se extiende el ba-
chillerato general: se crea uno nuevo»46.
La propia ley lo indica en su exposición de
motivos, donde habla de una nueva mo-
dalidad del bachillerato «que, sin perder
su carácter esencial de formación humana
[...], simultaneado con el adiestramiento
de la juventud en las prácticas de la mo-
derna técnica profesional, asegure a los
alumnos una preparación suficiente para
desenvolverse en la vida»; y para que no
quede duda de los propósitos de este ba-
chillerato laboral, la misma ley dice expre-
samente que no se trata «de igualar las en-
señanzas de estos nuevos Centros a las de
los prestigiosos Institutos Nacionales, de
tan añeja raigambre»47 , sino de proporcio-
nar, en una nueva modalidad del bachille-
rato, unos conocimientos mínimos de ca-
rácter laboral elemental. Como ha dicho
un gran conocedor de la formación pro-
fesional, esta ley «inaugura una insidiosa
comparación [con el bachillerato] que se-
guirá latente hasta hoy», de modo que
los alumnos mejor dotados o con más me-
dios se dirijan hacia el bachillerato acadé-
mico, lo que «va a marcar el aprecio social

de la Formación Profesional durante dé-
cadas»".

El período 1951-1956 ha sido consi-
derado la primera apertura del régimen, si
bien frustrada, obra de Ruiz Giménez. Se
trataba de sustituir una política de unifor-
midad cultural, basada en los viejos patro-
nes del nacionalcatolicismo, por otra más
permeable a mentalidades y tendencias
europeas y modernas. No debe entenderse
con ello, sin embargo, que se tratara de
desplazar, de dejar a un lado el viejo na-
cionalcatolicismo, sino de temperarlo y
modernizarlo, o, en otras palabras, de
buscar una síntesis entre lo que Ruiz Gi-
ménez consideraba los mejores ideales del
Movimiento, procedentes en parte de la
llamada «Falange liberal», y un catolicis-
mo más abierto.

En el ámbito estrictamente educativo,
la política de Ruiz Giménez, sin renegar
de los valores ideológicos del nacional-
catolicismo, tiende a hacerse más flexible,
diríamos que más realista. El nacionalis-
mo exaltado de tiempos anteriores se mi-
tiga, se introducen criterios pedagógicos y
técnicos más modernos —es el caso de los
cuestionarios nacionales de la enseñanza
primaria de 1953—, el espíritu del confe-
sionalismo estatal se modera, se sientan las
bases para una futura política de construc-
ciones escolares, se rebaja notablemente el
rígido autoritarismo de la ley universitaria
de 1943 y se atiende a la enseñanza secun-
daria y a la formación profesional con dos
leyes que pasamos a analizar.

que el artículo 17 señala al Estado el deber de estimular la creación de escuelas y «solo si fuera necesario» la crea-
ción directa. El resultado fue que hasta 1957, en que comienzan las construcciones escolares, apenas se crearon
escuelas públicas, a diferencia no sólo del gran esfuerzo que representó la República, sino incluso de la propia
dictadura primorriverista.

(46) M. PÉREZ: «La formación profesional», en VV. AA.: La enseñanza en España. Madrid, Alberto Co-
razón, 1975, p. 233.

(47) Colección Legislativa de Educación y Ciencia 1948-1949. Madrid, Ministerio de Educación y Cien-
cia, p. 730.

(48) F. GÓMEZ RODRÍGUEZ DE CASTRO: «La Formación Profesional en España: del Estatuto de 1928 a la
LOGSE», en Revista Española de Pedagogía, 192 (1992), p. 346.
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Como ha señalado Antonio Viriao, la
enseñanza secundaria ha sido siempre un
nivel educativo complejo, sometido por
ello mismo a múltiples reformas, fruto de
la tensión producida por un bachillerato
pensado para educar a las elites y, sin em-
bargo, obligado por las circunstancias de-
mocratizadoras de la segunda posguerra
mundial a transformarse en un bachillera-
to de masas: es «en este contexto [euro-
peo], el de la desintegración del bachille-
rato tradicional, en el que hay que insertar
y analizar la evolución de la enseñanza se-
cundaria en España [...]»49 . Es, por tanto,
un entorno que rige también para la cir-
cunstancia española, que trata de paliar lo
que se estima ya un flujo excesivo de
alumnos hacia la enseñanza superior
como consecuencia de un número tam-
bién excesivo de estudiantes en el nivel se-
cundario. Se piensa que ello es debido a la
inexistencia de un bachillerato elemental
que «desvíe» hacia carreras de grado me-
dio a buena parte del alumnado.

De acuerdo con esa intención, la Ley
de Ordenación de la Enseñanza Media de
1953 dividió el bachillerato tradicional, el
de 1938 de siete cursos, en dos: uno será el
bachillerato elemental, de cuatro arios de
duración, y otro el superior, de tres, segui-
do éste de un curso preparatorio que faci-
litará el acceso a la enseñanza universitaria
(se le denominará «curso preuniversita-
rio»). Fruto de esta ley fue la generaliza-
ción escolar del bachillerato elemental
y, por tanto, de la enseñanza hasta los ca-

torce años. Si a ello unimos el despegue
económico que en estos años comienza,
comprenderemos el extraordinario incre-
mento de este bachillerato elemental que
llegó a ser popular entre nosotros, alcan-
zando grandes cifras de matrícula en los
días inmediatamente anteriores a la refor-
ma educativa de 1970".

Por otra parte, ya quedó señalado
cómo en 1949 se creó el bachillerato labo-
ral como una «salida» para una parte de la
población escolar, con sus modalidades
agrícola y ganadera, industrial, minera,
marítima y -las llamadas entonces «profe-
siones femeninas», pero este tipo de ba-
chillerato técnico no llegó a cuajar, ha-
blando incluso algunos historiadores de
«rotundo fracaso» y otros de «poco éxito».
Esta circunstancia, explícita por sí sola en
las cifras de matrícula, junto con el reto de
la industrialización en marcha, explican la
aparición de la ley de 20 de julio de 1955,
de Formación Profesional Industrial".

Quizás lo más significativo de esta ley
fue el intento de comprometer a la indus-
tria con una formación profesional más
moderna y atenta a los nuevos tiempos,
estableciendo «la participación directa de
la industria en la orientación y sosteni-
miento de esta importante faceta de la
educación, que por primera vez se apoya
sobre un fuerte soporte económico, resul-
tado de la progresiva industrialización del
país» 52 . En segundo lugar, es una ley, que
al igual que la promulgada por el ministro
Rubio García-Mina en 1957 sobre la

(49) A. VIÑA() FRAGO: «Del Bachillerato a la Educación Secundaria (1938-1990)», en Revista Española
de Pedagogía, 192 (1992), p. 322.

(50) Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, el número de alumnos que se matriculó al co-
mienzo de esta reforma —1953-- no alcanzaba el de 300.000, mientras que quince años más tarde este número se
había cuadruplicado.

(51) Como suele ser frecuente en la política educativa, la ley no suprimió el bachillerato laboral sino que
creó su propia modalidad y sus propios centros, coexistiendo ambos hasta la ley de 1967 que unificó el primer
ciclo del bachillerato académico con el laboral.

(52) Colección Legislativa de Educación y Ciencia 1955. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia,
p. 368.
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enseñanza técnica superior, trata de for-
mar el personal cualificado necesario para
responder a las futuras demandas del pro-
ceso de industrialización.

LA DICTADURA TECNOCRATICA Y LA

POLÍTICA EDUCATIVA

En 1959 termina el primer franquismo y
comienza otro período en el que predomi-
nan los aspectos técnicos y económicos
sobre los políticos, dejando a salvo siem-
pre lo que, a mi entender, fue esencial al
régimen, la concentración de los poderes
esenciales en Franco. Es precisamente a
partir de este año cuando se institucionali-
zan formalmente diversos mecanismos
para facilitar la adaptación, la consolida-
ción y la continuidad del franquismo
como régimen político. Como ha obser-
vado Tusell, si «hubiera que señalar una
fecha cardinal en la Historia española du-
rante el período de Franco, sin duda, con
todas las reservas propias del caso, esa fe-
cha sería 1959»".

El giro político-económico de 1959
representa el fin de la política de autarquía
económica, tan querida del primer fran-
quismo. Tras una primera fase, la del plan
de estabilización de la economía española,
se abre un período de desarrollo económi-
co que, con todos sus defectos y desequili-
brios, simboliza la modernización de las
viejas y arcaicas estructuras económicas.
El proceso lo dirigirá un grupo de técni-
cos, ligados a una organización religiosa
de tipo secular, el Opus Dei, que eluden,
dicen, «hacer política», y que confían en
nuevos valores como la eficiencia, la pro-
ductividad, la libre empresa, el crecimien-
to económico, el traslado al área pública
de las técnicas de la empresa privada, etc.
Se dice que ha llegado la hora de la tecno-

cracia, el tiempo en que deben gobernar
los técnicos.

Sin embargo, la tecnocracia en Euro-
pa, a la que con frecuencia se alude, era
otra cosa. Lo que se discutía en el viejo
continente por aquellas fechas era si los
políticos elegidos por las urnas debían ser
desplazados, subordinados o relegados
por los profesionales cuyo único título no
eran los votos, sino los conocimientos ad-
quiridos. Pero lo que España vivía en
aquellos momentos poco tenía que ver
con este debate; era otra cosa. Era, en rea-
lidad, la vieja pugna entre dos conocidas
fuerzas coligadas desde 1936, el conserva-
durismo tradicional —previamente remo-
zado— y el falangismo que intenta en esta
década de los cincuenta institucionalizar
el régimen de acuerdo con su doctrina, si
bien relegando al olvido los símbolos, mo-
dos e instituciones fascistizadas del pasa-
do. La pugna era, pues, entre los hombres
del Movimiento —Falange Española se ha
transformado en la «comunión» del Mo-
vimiento— y los nuevos técnicos. Es claro
que éstos no pretendían, como aquéllos,
una reforma radical del franquismo, por-
que lo que buscaban era una nueva legiti-
mación del régimen sin alterar por ello sus
constantes esenciales: la concentración del
poder y el autoritarismo político.

En cualquier caso, todos los historia-
dores están hoy de acuerdo en que 1959
abre un proceso que dará a luz una España
industrializada y urbana, con un ritmo de
crecimiento anual sólo superado por Ja-
pón y con importantes mutaciones de
todo tipo —emigración laboral a los países
desarrollados europeos, migraciones del
campo a la ciudad, inversiones extranje-
ras, crecimiento incesante del turismo ex-
terior, etc.—, factores todos ellos que cam-
bian hondamente la sociedad española. El
problema será justamente que, a pesar de

(53) J. TUSELL: La dictadura de Franco, o. c., p. 249.
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diversos intentos de adaptación, el régi-
men permanecerá fiel a sus orígenes, inca-
paz de responder políticamente a las nue-
vas demandas de la sociedad. Y aunque el
desarrollo económico produjo buenos
frutos, trajo también consecuencias no
deseadas, entre ellas el de una nueva gene-
ración que pedirá nuevos rumbos demo-
cráticos.

Hubo varios factores que oscurecie-
ron el feliz escenario del desarrollo. En
primer lugar, la aparición de una nueva
clase obrera que comenzó a organizarse y a
presentar batalla en el campo industrial
con una de las armas clásicas del proleta-
riado urbano, la huelga. En segundo lu-
gar, el cambio generacional no afectó sólo
a los trabajadores de las nuevas industrias:
la repercusión del concilio Vaticano II en
los jóvenes sacerdotes de esos arios, y en la
misma jerarquía eclesiástica, supuso la su-
peración del viejo catolicismo integrista y
tradicional, apareciendo otras formas de
vida religiosa que terminaron pugnando
con el anacrónico nacionalcatolicismo.
En tercer lugar, comenzó a surgir un fenó-
meno relativamente novedoso, que sería
endémico después, como fue el de la per-
manente agitación política en los centros
universitarios.

En el ámbito de la educación, Lora
Tamayo va a realizar una política centrada
fundamentalmente en la necesidad de
modernizar la enseñanza primaria. Obra
suya será la ley de 1964 que amplía la es-
colaridad obligatoria hasta los catorce
arios, tratando de suministrar al potente
desarrollo industrial en que está inmerso
el país una mano de obra dotada de una

mayor preparación cultural. Coincide esta
ley con el primer plan de desarrollo, al que
se califica como «el mayor esfuerzo reali-
zado hasta el presente en nuestra patria
para lograr una proyección más amplia de
las actividades educativas en beneficio de
todos los esparioles» 54 . Efectivamente,
aunque los objetivos del plan de desarro-
llo fueron tan ambiciosos que no se pudie-
ron cumplir, a partir de ahora la política
de construcciones escolares va a tener un
soporte institucional de carácter perma-
nente, facilitando de este modo el gran es-
fuerzo que se hará en 1970 para, de una
parte, hacer efectiva la escolaridad obliga-
toria y, de otra, resolver el déficit, algo
más que centenario, de puestos escolares.
Junto a ello, la formulación de una ense-
ñanza básica de seis a catorce arios facilita-
rá el tránsito hacia una formación general
para todos los españoles, objetivo que
cumplirá la ley general de Educación de
1970.

Desde que en 1857 se aprobara la pri-
mera ley general de instrucción pública, la
de Claudio Moyano, hasta 1970 en que se
promulgó la ley general de educación, de
Villar Palasí, hubo en España múltiples
reformas, diversas leyes sectoriales de
educación, pero reformas profundas que
afectaran a las estructuras capitales de la
educación sólo hubo las dos etiquetadas
por el nombre de los ministros que las
propusieron, las animaron y las «sacaron»
a flote56 . Sin embargo, cuando Villar Pala-
sí, profesional competente ligado al Opus
Dei, tomó posesión de la cartera de Educa-
ción se inclinó en un primer momento por
una reforma parcial. El objetivo prioritario

(54) Colección Legislativa de Educación y Ciencia 1964. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia,
pp. 407-408.

(55) Facilitará este tránsito también la ley de 1967, perteneciente a este período, que, como ya quedó in-
dicado, unificó el bachillerato elemental con el bachillerato laboral. La ley del 70 hará de este tramo, inserto en
la educación general básica, una etapa obligatoria y gratuita.

(56) La tercera reforma en el largo plazo de dos siglos es la que representó la ley de 1990 de ordenación
general del sistema educativo, de la que habremos de ocuparnos más adelante.
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era la reforma universitaria, ya que los de-
más niveles educativos, dirá Villar, no ne-
cesitaban tan urgentemente su atención.

Efectivamente, la agitación y la con-
vulsión de la universidad española, autén-
tica vanguardia intelectual de la oposición
política a la dictadura de Franco, era el
motivo fundamental por el que fue llama-
do Villar Palasí a dirigir el ministerio de la
calle de Alcalá. Pero también es cierto que
muy pocos meses después la visión de Vi-
llar Palasí había cambiado: el problema no
era la universidad sino la situación real de
la educación española, incapaz de hacer
frente a los problemas y exigencias de una
sociedad inmersa en un proceso profundo
de cambio económico, social y cultural,
aunque no político. Era preciso moderni-
zar el vetusto aparato de la educación,
proseguir la labor realizada en los arios se-
senta pero, sobre todo, introducir un pro-
fundo cambio estructural que permitiera
la implantación de un sistema educativo
capaz de responder a las exigencias de una
sociedad muy distinta a la que en 1857 se
dotó con las estructuras de la ley Moyano.

La reforma de 1970 tuvo como uno
de sus mejores logros la implantación de
una formación común de ocho arios de
duración —la educación general básica—,
abierta a toda la población escolar, termi-
nando así con una injusta y secular distri-
bución de la educación formal que conde-
naba a la mayoría de los niños españoles a
una educación primaria pobre y desco-
nectada del sistema, mientras que una pe-
queña minoría se beneficiaba de unas en-
señanzas, secundaria y universitaria,
pensadas sólo para ellos. Otro logro im-
portante fue que contribuyó a poner la
educación en el orden de prioridades de
los gobiernos, aspecto desconocido hasta
el momento entre nosotros.

En cambio, la reforma del bachillera-
to, unificado y polivalente, fue un fracaso,
censurado por todo el mundo de la educa-
ción. No cosechó tampoco grandes éxitos
la formación profesional, a pesar de la in-

novadora concepción que supuso
considerar sus diferentes grados no como
niveles académicos sino como la culmina-
ción profesional de los niveles educativos
correspondientes, debido sobre todo al
falseamiento posterior de este plantea-
miento a la hora de ejecutar la reforma,
academizando buena parte de la forma-
ción profesional. Finalmente, tampoco
fue acertada la reforma de la enseñanza
universitaria, en parte porque se quiso re-
solver un problema fundamentalmente
político —las universidades como foco de
agitación y de contestación— con solucio-
nes técnicas.

Treinta arios después, cabe hacer un
balance de la reforma educativa comenza-
da en 1968? La reforma debe encuadrarse
dentro del contexto que ya hemos analiza-
do de la pugna entre los tecnócratas y los
políticos del Movimiento, siendo un in-
tento de modernizar el régimen mediante
reformas que, haciendo caso omiso del es-
píritu del Movimiento, pudieran respon-
der a los retos del cambio económico y so-
cial producido en los años sesenta. Desde
esta perspectiva, y aunque se le negó a la re-
forma los cuantiosos recursos económicos
que demandaba, y aunque no se alcanza-
ron los ambiciosos objetivos formulados,
puede decirse que efectivamente moderni-
zó el sistema educativo español y sentó las
bases para reformas posteriores. Pero tam-
bién, producida la reforma en el contexto
de un sistema político autoritario, su géne-
sis y su aplicación respondieron a los mol-
des clásicos del regeneracionismo conser-
vador español: reforma desde arriba, sin
participación desde abajo. En el fondo se
trató de sustituir la vieja legitimación de un
régimen nacido de una guerra civil por otra
basada en la modernización, en la eficien-
cia y en la libertad económica, aunque no
en la libertad política: la legitimación de-
mocrática estuvo siempre en los antípodas
de ese amplio fenómeno que denomina-
mos comúnmente el franquismo.
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En cualquier caso, la reforma llegaba
en un momento que Payne ha calificado
de «ocaso del régimen». Probablemente,
éste y otros intentos de reforma, impulsa-
dos desde el franquismo, traslucían algo
más grave, es decir, se trataba en realidad
de hacer frente a una «crisis de régimen»57.
El franquismo no podía resolver ya las
graves contradicciones que habían surgi-
do en la España de los años sesenta y que
brotaban con fuerza en el primer lustro de
la década siguiente. En el tardofranquis-
mo no se produce, pues, una crisis más, de
las muchas que Franco sorteó a lo largo de
tan dilatado período, sino una auténtica
crisis de régimen:

España era un Estado católico donde la
Iglesia condenaba al régimen; un Estado
que prohibía las huelgas y donde éstas se
producían por miles; un Estado antiliberal
que buscaba alguna forma de legitimidad
democrática; un Estado cuya ideología, se-
gún dijera Fernández Miranda, era «un so-
cialismo nacional integrador»> y que había,
sin embargo, transformado España en una
sociedad capitalista. Las contradicciones
eran eyidentes58.

IA RESTAURACIÓN MONÁRQUICA Y
LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA
EDUCACIÓN

Los dos últimos años del régimen de
Franco los presidió Arias Navarro. Su
elección como presidente del Gobierno,

pensada para hacer posible un eventual
franquismo sin Franco, no produjo los
efectos esperados. Aunque se haya carac-
terizado el bienio de Arias (1974-1975)
como el último intento de apertura del ré-
gimen 59 , ni el breve tiempo disponible ni
las políticas empleadas permitieron los
objetivos marcados. La muerte de Franco
el 20 de noviembre de 1975 marcó el final
de una era política que comenzó con aspi-
raciones totalitarias, se consolidó como
un régimen autoritario y terminó como lo
que siempre fue: un régimen de poder
personal, una dictadura tradicional de sig-
no ultraconservador, nacionalista y católi-
co. La subida al trono de Juan Carlos I,
efectuada en el marco de la más estricta le-
galidad, dio paso, primero, a lo que se ha
llamado la «reforma impuesta» 60 , o tam-
bién la «reforma otorgada» 61 , una breve
fase de gran tensión política y social bajo
la dirección del mismo Arias Navarro (a
quien el monarca confirmó en un primer
momento), y, después, a partir de julio de
1976, a lo que se ha denominado, y co-
múnmente aceptado, la transición espa-
ñola a la democracia, dirigida por Adolfo
Suárez, o, en términos contrapuestos a la
fase anterior, la «reforma negociada», la
«reforma dialogada».

Es frecuente aceptar la tesis de Hun-
tington de que a partir de 1974, fecha de la
revolución democrática portuguesa, co-
menzó una ola de democratización en todo
el mundo62 . Según esta tesis, España habría
dado los primeros pasos para transformar

(57) R. CARA; J. P. Fusi: España, de la dictadura a la democracia. Barcelona, Planeta, 1979, especialmen-
te el capitulo noveno.

(58) Ibídem, p. 253.
(59) Estaríamos, por tanto, ante la tercera apertura de la larga historia del régimen (la primera fue la de

Ruiz Giménez en 1951 y la segunda la de los tecnócratas en 1959).
(60) S. MfGUEZ GONZÁLEZ: La preparación de la transición a la democracia en España. Zaragoza, Univer-

sidad de Zaragoza, 1990 (especialmente los capítulos tercero y cuarto).
(61) F. CAMPUZANO: 	 fianquiste et la sortie de la dictature. Paris, L'Harmattan, 1997 (especialmen-

te los capítulo quinto y sexto).
(62) S. P. Huly-nNGToN: La tercera ola. La democratización aßna/es del sigla XX Barcelona, Paidós, 1994.
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un régimen de dictadura en otro demo-
crático impulsada por dicha ola, tal y
como sucedería después en otros países
(latinoamericanos y comunistas). Sin ne-
gar la existencia de un cambio espectacu-
lar y pacífico de efectos multiplicadores,
impulsado ejemplarmente por Portugal y
España, la aceptación sin reservas de esta
tesis podría significar el reconocimiento
de procesos c.ominados por tendencias
macrohistóricas irreversibles, ignorando
la singularidad en que se producen los ca-
sos luso y español, o lo que es lo mismo, la
existencia de fortísimas tensiones que pu-
sieron en peligro su propia viabilidad.

Suele olvidarse a menudo que el pro-
ceso de democratización estuvo expuesto
a graves peligros, que hubo momentos en
que pareció que las fuerzas que apoyaban
la persistencia del franquismo iban a con-
seguir la destrucción del tránsito demo-
crático. No se subraya lo suficiente, a mi
juicio, que la transición se caracterizó por
una extraordinaria complejidad como
consecuencia de un proceso de refunda-
ción del Estado, esto es, de la creación de
una nueva forma de Estado sometida a
una doble, profunda y extraordinaria evo-
lución política: por una parte, transfor-
mación del viejo Estado autoritario en
otro democrático; por otra, desmantela-
miento de una organización territorial rí-
gidamente centralizada y sustitución por
otra ampliamente descentralizada. A ello
debe unirse que en la fecha en que se reali-
za este proceso el único modelo de tránsi-
to de la dictadura a la democracia en que
España podía inspirarse —la revolución
portuguesa de 1974— era totalmente in-
viable, entre otras razones porque el
ejército, agente principal de la democrati-

zación en Portugal, era aquí mayoritaria-
mente franquista.

Es por todo ello, quizás, por lo que se
ha destacado que «la originalidad de la
transición española radica, sobre todo, en
el procedimiento jurídico utilizado para
llevarlo a término, a diferencia de otras
transiciones contemporáneas (como la
portuguesa o la griega). De esta forma,
nuestra transición consistió en ser un paso
de la dictadura a la democracia dentro de
la legalidad, es decir, manteniendo sin so-
lución de continuidad la legalidad estable-
cida por la dictadura, para transformarla
en otra democrática»63 . En todo caso, que
la transición española fuera capaz de supe-
rar los graves obstáculos que se le opo-
nían, sin modelo alguno que imitar, expli-
ca quizás que historiadores y politólogos,
ajenos al proceso, la hayan presentado
como innovadora y paradigmática, como
arquetipo de una evolución legal y pacífi-
ca de una dictadura a una democracia'''.

Como todos los fenómenos políticos
complejos, intervinieron en la transición
política factores positivos y negativos.
Entre los positivos cabe destacar los si-
guientes: el profundo cambio operado en
la sociedad española durante los últimos
quince arios, esto es, durante el segundo
franquismo, fruto del desarrollo acelerado
de los arios sesenta —industrialización, ur-
banización, secularización—; la aparición
de una nueva clase política formada en la
oposición clandestina, semiclandestina o
simplemente tolerada; el recuerdo aún
vivo de los errores de la II República y de
una guerra civil interiorizada como un ca-
taclismo histórico; la necesidad de lograr
un consenso pacífico en torno a los gran-
des problemas legados por el franquismo;

(63) A. J. SÁNCHEZ NAVARRO: La transición española en sus documentos. Madrid, Centro de Estudios Po-
líticos y Constitucionales, 1998, pp. 24-25 (la cursiva es del original).

(64) J. J. LINZ: «La transición española en perspectiva comparada», en J. TUSELL; A. Scrro: Historia de

transición (1975-1986). Madrid, Alianza, 1996.
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la actitud de la Iglesia jerárquica, favora-
ble a un proceso de democratización y de
reconciliación nacional; la decidida vo-
luntad de cambio del nuevo monarca.

Pero hubo también importantes fac-
tores negativos: el cambio político se pro-
dujo en un momento de crisis económica
mundial que afectó muy especialmente a
España; resurgieron con fuerza los nacio-
nalismos periféricos, alcanzando el terro-
rismo en el País Vasco cotas casi insopor-
tables; crecieron también las huelgas y los
conflictos sociales; finalmente, planeó so-
bre todo el proceso de la transición la
amenaza de un golpe de Estado militar,
que efectivamente se produjo el 23 de fe-
brero de 1981.

Ei. PACTO ESCOLAR CONSTITUYENTE

Las dificultades que enfrentó la transición
explican que los primeros arios fuesen los
más difíciles de este proceso de cambio.
Explican, por tanto, la inestabilidad de los
gobiernos de la Unión de Centro Demo-
crático (UCD), que es el partido que aglu-
tinó a la derecha moderna y el que, desde
el gobierno, dirigió la transición. Buena
parte de las dificultades procedía de la so-
brecarga ideológica con que la oposición
accedía a la legalidad, lo que constituye, a
mi entender, uno de los rasgos más pecu-
liares de esta etapa preconstituyente. Que
la izquierda española supiera desembara-
zarse de esta sobrecarga y diera paso pací-
ficamente a un consenso constitucional
constituye justamente su aportación a la
transición y a la creación consiguiente de
un régimen democrático con vocación de
permanencia.

La Constitución española de 1978
fue el mayor éxito de la transición. Por
primera vez en la historia de España, un
proceso constituyente no es impuesto por
un partido político en aras a su programa
y concepción ideológica, sino que es fruto
de un consenso entre todas las fuerzas par-

lamentarias. Y fue precisamente en una
materia tan compleja y delicada como la
educación donde el consenso se aplicó por
primera vez.

La educación es un bien cultural com-
plejo, inmaterial, que integra un haz de
derechos y libertades inspirados en los
principios de igualdad y libertad: mien-
tras la libertad de enseñanza acentúa los
aspectos relativos a la plena autonomía en
la creación y dirección de los centros do-
centes, incluida su financiación pública, el
principio de igualdad acentúa las exigen-
cias relativas a la realización efectiva del
derecho de toda la población escolar a la
educación, lo que supone la plena dispo-
nibilidad de los fondos públicos. Asentar-
se de un modo absoluto en uno u otro
principio impide toda posibilidad de en-
tendimiento, al mismo tiempo que acer-
car posiciones resulta también algo ex-
traordinariamente difícil y espinoso. De
ahí la dificultad del pacto escolar.

Las razones expuestas explican que el
artículo 27 de la Constitución fuera pro-
ducto de una complicada transacción en-
tre la derecha y la izquierda, un mecanis-
mo preciso de pesos y contrapesos, un
equilibrio arduo de derechos y libertades.
Más aún, un equilibrio de intereses: la
UCD representaba y defendía importan-
tes intereses eclesiásticos en la educación
(seguridad jurídica para los colegios reli-
giosos, financiación pública para ellos, li-
bertad de creación y dirección de centros
docentes, etc.), mientras que el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE), prin-
cipal partido de la oposición, asumía una
concepción pública ole la educación ligada
a los intereses de las clases populares (pa-
pel activo del Estado y de los demás pode-
res públicos que en él se integran, gratui-
dad de la enseñanza pública, oferta
planificada de puestos escolares públicos,
participación de la comunidad escolar en
los centros docentes, etc.). Es decir, el pac-
to escolar del artículo 27 no sólo fue fruto
de un consenso ideológico y político, sino
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que, como se ha dicho, hubo también un
consenso de intereses65.

Todo ello fue posible porque se buscó
consciente y responsablemente un ((deno-
minador común», como indicó Luis Gó-
mez Llorente en representación del grupo
socialista en la cámara constituyente, o un
acuerdo de «mínimos», como señaló
Oscar Alzaga en nombre del partido cen-
trista. En cualquier caso este consenso de
mínimos, este denominador común fue
posible porque, junto a coincidencias bá-
sicas, hubo cesiones y concesiones por
parte de los dos grandes bloques que re-
presentaban programas, ideologías e inte-
reses distintos67.

Fue un pacto difícil porque trató de
aunar y hacer compatibles las exigencias
derivadas de los principios de igualdad y
libertad. Por eso sería también difícil su
aplicación. El pacto constitucional garan-
tizaba la paz escolar, pero al mismo tiem-
po permitía que, por el juego de la alter-
nancia democrática, uno u otro partido en
el poder hiciera énfasis en su política de
igualdad o de libertad, siempre que respe-
tara el contenido esencial del complejo
haz de derechos y libertades regulado en el
artículo 27. Como sabemos, el pacto esco-
lar resultó de difícil ejecución.

LAS LEYES DE EDUCACIÓN DEL PERIODO

SOCIALISTA

El programa electoral que llevó al PSOE a
un espectacular triunfo electoral era, en
educación, detallado y prolijo, pero los
principios que lo inspiraban se pueden

concretar fundamentalmente en dos, am-
bos derivados del principio básico de
igualdad: garantizar el derecho a la educa-
ción y mejorar la calidad de la enseñanza.
Se consideraba que ambos elementos eran
indisociables —había que hacer efectivo el
derecho de todos a una educación de cali-
dad—, pero el énfasis de esta política recaía
sobre todo en la igualdad, especialmente
durante el mandato de gobierno de José
María Maravall (1982-1988), época de
marcado signo socialdemócrata en que se
diseñaron las estrategias y las políticas
igualitarias cuya realización se mantuvo
hasta el final, si bien con distinta intensi-
dad conforme se fueron sucediendo diver-
sos ministros.

La primera ley de educación fue de re-
forma universitaria (LRU). La ley de 1983
respondía a una insoslayable necesidad de
ordenación legal. Tuvo sus aciertos —entre
ellos el otorgamiento de cierta autonomía
a la universidad, la consideración de los
departamentos como centro de la vida
universitaria o la aceptación de las univer-
sidades privadas bajo un régimen de auto-
rización previa— pero, como era inevita-
ble, incurrió también en diversos errores
—especialmente la aplicación mimética de
los esquemas democráticos a todas las fa-
cetas de la organización universitaria, una
inadecuada ordenación del profesorado y
una insuficiente aplicación del gasto pú-
blico—. Asimismo hubo aspectos polémi-
cos, como practicar una política de puertas
abiertas o de democratización de la univer-
sidad sin aportar todos los recursos necesa-
rios (centros docentes, profesorado, finan-
ciación, etc.). Diecisiete años después de

(65) R. NOGUEIRA: Principios constitucionales del sistema educativo español Madrid, Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, 1988.

(66) Una buena información sobre los debates parlamentarios, en comisión y en pleno, en el Congreso y
en el Senado, puede hallarse en Educación y Constitución. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1978 (se-
lección de textos, introducción y notas de J. DAMIÁN TRAVER50).

(67) Más información sobre el pacto escolar en M. PUELLES BENÍTEZ: Educación e ideología en la España
contemporánea..., o. c., pp. 394-396.
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su promulgación, probablemente sea una
de las leyes más necesitadas de reforma,
pero ni el gobierno socialista ni el popular
han sido capaces de llevar a cabo una eva-
luación de sus resultados ni han propuesto
más que modificaciones muy parciales,
como las del profesorado, que, por otra
parte, no han prosperado hasta el mo-
mento.

La segunda ley, reguladora del dere-
cho ala educación (LODE), es de 1985. A
mi modo de ver es una ley que se caracteri-
za por tres rasgos fundamentales: en pri-
mer lugar, ha proseguido con firmeza la
política de secularización iniciada en
1970, reafirmando la competencia del
Estado y la neutralidad ideológica de los
centros públicos, de tal modo que un ob-
servador externo al proceso ha podido de-
cir que gracias a esa política se ha consoli-
dado en España un sistema educativo bajo
la órbita de los poderes públicos 68 ; en se-
gundo lugar, a pesar de las insuficiencias
que todos conocemos, ha llevado la de-
mocratización al interior de los centros
docentes, tanto de los públicos como de
los privados subvencionados, mediante la
creación de los consejos escolares, siendo
posiblemente este rasgo democratizador
uno de los que más define a esta ley; fi-
nalmente, esta ley ha puesto especial énfa-
sis en la formación de una red de centros
docentes gratuitos, integrada tanto por es-
cuelas públicas como privadas concerta-
das, de modo que se haga posible la obli-
gación constitucional de ofrecer una

formación general a todos los españoles
sin discriminación de ninguna clase.

Si la LODE se centraba fundamental-
mente en responder a las exigencias del
principio de igualdad haciendo posible la
realización del derecho a la educación, la
Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE) ha acometido con
gran ambición la reforma global del siste-
ma educativo para responder al reto,
siempre pendiente, de ofrecer a todos una
enseñanza de calidad. Ha habido autores
que, sin embargo, distinguen entre una
primera etapa de gobierno socialista, pre-
sidida por la LODE, en la que primaría la
igualdad de oportunidades, y otra, que
comienza con la LOGSE, en la que predo-
minaría el objetivo de la calidad". Sin em-
bargo, en mi opinión, el momento de in-
flexión corresponde a otra ley, la LOPEG,
que pertenece al último período del go-
bierno socialista.

La LOGSE, promulgada en 1990,
puede caracterizarse por tres rasgos funda-
mentales: es fruto de una amplia experi-
mentación previa que se inicia en 1983;
impulsa una amplia reforma curricular
que abarca desde la educación de los pri-
meros arios hasta la universidad; aspira a
garantizar la unidad básica del sistema
educativo en el marco de una fuerte des-
centralización del Estado. Es, pues, una
macrorreforma, posiblemente una de las
últimas leyes que pretende una reforma
estructural, lo que le ha valido importan-
tes críticas 71 . También ha sufrido críticas

(68) 0. BOYD-BARRET: «State and Church in Spanish Education», en Compare. A Journal ofComparati-
ve Education, 21, 2 (1991).

(69) G. OSSENBACH: « Democratisation and Europeanisation. Challenges to the Spanish Educational System
since 1970», en D. BENNER; D. LENZEN (eds.): Education für the New Europe. Oxford, Berghahn Books, 1996.

(70) X. BONAL: «La política educativa: dimensiones de un proceso de transformación (1976-1996), en
R. Got; J. SUBIRATS (coords.): Políticas públicas en España. Contenidos, redes de actores y niveles de gobierno.
Barcelona, Ariel, 1998.

(71) Críticas no exentas de razones sólidas. Sin embargo, la reforma estructural obedeció en parte a la
necesidad de homologar el sistema educativo español con los sistemas europeos, aunque la forma de efectuarlo
no deje de ser polémica.
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por extender la enseñanza integrada o
comprensiva a la primera etapa de la edu-
cación secundaria, punto discutido en
muchos países europeos aunque no por
las razones alegadas entre nosotros.

Finalmente, en 1995 se aprobó la úl-
tima ley de este período, dirigida a mejo-
rar la participación, la evaluación y el go-
bierno de los centros docentes (LOPEG).
Ha sido una ley orientada casi exclusiva-
mente a la mejora de la calidad de la ense-
ñanza, pero, a diferencia de las anteriores,
no obtuvo tantos apoyos, especialmente
entre el profesorado. Los docentes, por
medio de sus sindicatos y asociaciones, no
encontraron relevantes las medidas dirigi-
das a fomentar la participación de la co-
munidad escolar, criticaron la ausencia
del principio de igualdad de oportunida-
des en la ley y rechazaron la evaluación
docente, considerada como un instru-
mento encaminado indirectamente a faci-
litar el control de la actividad de los cen-
tros escolares y de su profesorado.

LA POLÍTICA NEOLIBERAL DEL GOBIERNO

POPULAR

La llegada al poder del Partido Popular
(PP) en 1996 trajo también una política
educativa basada en la calidad, aunque
con un planteamiento distinto al de los
socialistas, enmarcado ahora en el discur-
so ideológico del neoliberalismo.

Según su programa electoral, los «ejes
de la oferta educativa del Partido Popular
son dos: calidad y libertad de enserian-
za» 73 . Durante el período ministerial diri-
gido por Esperanza Aguirre, se trató efec-
tivamente de realizar una política de cali-
dad de los centros enfocada desde el
principio de libertad, o mejor, desde una
determinada concepción de la libertad, lo
que ha llevado a algún autor a definir este
programa de «neoliberalismo a la espario-
la»74 . La calidad se ha pretendido medir en
términos de resultados y no de procesos
de aprendizaje, sin duela porque lo pri-
mero es más asequible —utilizando test de
conocimientos— y porque, medidos los
rendimientos escolares, se hace posible un
ranking de centros, los padres pueden ele-
gir entre los más competitivos y el merca-
do terminará eliminando los menos pro-
ductivos. Pero, introducir directa o
indirectamente el concepto de producti-
vidad en la escuela supone hacer de la edu-
cación un bien sometido a la ley de la ofer-
ta y la demanda, un bien sujeto a un
discurso del que ha desaparecido la educa-
ción como derecho social, una política en
la que la escuela deja de ser una institu-
ción específicamente educadora para, en
su lugar, transmitir predominantemente
contenidos cognitivos, un programa polí-
tico, en fin, donde la formación de ciuda-
danos pasa discretamente a ser un objeti-
vo irrelevante. El discurso neoliberal de
la llamada calidad total es en realidad la

(72) Se ha querido oponer integración a diversidad, cuando ambos elementos forman parte de la ense-
ñanza comprensiva. De hecho, la LOGSE incorpora la diversidad al currículo de los últimos años de la educa-
ción secundaria obligatoria, lo que no supone abrir vías segmentadas, separadas o distintas de cara al bachillera-
to, a la formación profesional superior o a la universidad. Por otra parte, la evaluación de este tramo, dispuesta
por el gobierno popular al llegar al poder, dio resultados en su mayor parte favorables a la reforma, incluido el
criterio del profesorado que otorgó al diseño de la educación secundaria obligatoria un valor «en líneas generales
alto, si bien se emiten críticas y dudas sobre la aplicabilidad del modelo en las situaciones concretas de centro y
aula». Véase INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN: Elementos para un diagnóstico de/Sistema Educa-
tivo Español. Informe Global. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1998, p. 149.

(73) PARTIDO POPULAR: Con la nueva mayoría. Programa electoral. Madrid, 1996.

(74) A. VINAO FRAGO: «Neoliberalismo a la española. Límites, contradicciones y realidades», en Cuader-
nos de Pedagogía, 270 (1998).
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antesala —una de ellas— en la que se prepa-
ra la transformación de una sociedad de
ciudadanos en una sociedad de clientes y
consumidores.

En segundo lugar, el PP no ha sido
sensible a una demanda social que pide
hacer de la educación un pacto de Estado.
En efecto, aunque el pacto escolar del ar-
tículo 27 sigue siendo el pacto político
por antonomasia, su aplicación práctica
ha sido especialmente difícil a la hora de
cumplir todas las exigencias derivadas de
los principios de igualdad y libertad que lo
inspiran. De ahí que dieciocho organiza-
ciones sociales con responsabilidades en el
mundo de la educación —asociaciones de
padres y de alumnos, sindicatos y asocia-
ciones docentes, titulares de centros priva-
dos seglares y religiosos— firmaran una
«declaración conjunta» en septiembre de
1997 que puede considerarse un auténti-
co pacto social. Fuerzas que tradicional-
mente en España han estado enfrentadas
se ponían de acuerdo en puntos impor-
tantes para la educación, reclamando de
los partidos políticos con representación
parlamentaria que la educación fuera esti-
mada por todos como «una cuestión de la
máxima prioridad» y, en consecuencia,
«objeto de una política de Estado». Para
ello se solicitaba la adopción de un plan de
financiación, de cinco arios de duración,
que colocara al gasto público en el 6% del
Producto Interior Bruto (PIB). La res-
puesta del gobierno popular fue de resis-
tencia, primero; de aplazamiento, des-
pués; finalmente, de rechazo expreso. No
sólo no hizo suyo el pacto social, sino que
una proposición de ley, instada por el
PSOE, encaminada a elevar el pacto social
a pacto parlamentario, fue derrotada por
el voto mayoritario del PP y de los parti-
dos nacionalistas que le apoyan.

Sin embargo, en otros ámbitos sí ha
habido una política ambiciosa que merece
ser resaltada. Me refiero al intento de ha-

cer del sistema educativo un elemento de
vertebración y cohesión cultural de Espa-
ña, intento legítimo y acertado en un
Estado tan descentralizado como el espa-
ñol. A ello iba dirigido el plan de reforma
de las humanidades que, sin embargo, en-
calló a la primera oportunidad, no porque
no se ejerciera una competencia propia
del Estado, sino porque tanto sus conteni-
dos como el procedimiento empleado en-
contraron la más cerrada oposición de las
comunidades autónomas. En un Estado
descentralizado las competencias no pue-
den ser consideradas como compartimen-
tos estancos, sino que se ejercen bajo los
principios de coordinación y coopera-
ción. El intento de imponer los conteni-
dos básicos de la educación secundaria
obligatoria tropezó con la más firme hos-
tilidad de las comunidades llamadas a de-
sarrollarlos y aplicarlos. Más aún, se pro-
dujo una moción en el Congreso de los
Diputados y por primera vez el PP sufrió
una contundente derrota.

El relevo en 1999, de manos de un
ministro como Mariano Rajoy, con gran
experiencia en los problemas autonómi-
cos, ha producido un traspaso de compe-
tencias, relativamente pacífico, a las últi-
mas comunidades autónomas que aún
carecían de ellas, sin que sepamos hasta el
momento si el PP dispone de un diseño
aplicable a un nuevo ministerio de educa-
ción inmerso en un sistema muy descen-
tralizado. Tampoco han sido satisfacto-
rios hasta el momento los intentos de
resolver graves problemas pendientes,
como la enseñanza de la religión, la selec-
tividad o la reforma de la LRU. El rotun-
do triunfo del PP en las elecciones del 13
de marzo de este ario 2000 abre un abani-
co de posibilidades al respecto. El tiempo
dirá si la mayoría absoluta obtenida se ad-
ministró con rigor y con prudencia a la
hora de enfrentar los problemas educati-
vos pendientes.
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BALANCE

Maxwell y Spiegel, después de estudiar el
período de la Restauración democrática, y
a la hora de formular sus conclusiones, las
abren con estas palabras: «En las dos déca-
das desde la muerte del Generalísimo
Franco, España ha experimentado una es-
pectacular transformación. La democra-
cia se ha consolidado, y el país rezuma una
renovada confianza en sí mismo» 75 . Por
supuesto, esta transformación no es sólo
de los últimos decenios sino, salvando los
períodos negros, es obra de todo un siglo.

Como ha señalado Juan Pablo Fusi,
España era en 1995 el octavo país del
mundo por su producto nacional bruto, la
esperanza de vida superaba los 75 arios, la
población urbana representaba el 76% del
total, la mitad de la población activa tra-
bajaba prácticamente en el sector servi-
cios, ingresaba en 1998 en la Unión Mo-
netaria Europea, etc. Como señala este
autor, «tras un siglo de historia marcado
de forma indeleble por la tragedia devasta-
dora y probablemente inútil que fue la
guerra civil de 1936-1939 —a la que siguió
una dictadura de cuarenta arios—, con el
restablecimiento y consolidación de la de-
mocracia a partir de 1975 y con la entrada
en Europa en 1986, España parecía haber
encontrado, finalmente, la solución»76.

No obstante, España sigue teniendo
hoy problemas importantes que resolver,
retos que afrontar, cuestiones fundamenta-
les que sustanciar: déficit importantes que
cubrir si miramos a las naciones más desa-
rrolladas de la Unión Europea, desigualda-
des personales y regionales no tolerables,
una tasa escandalosa de desempleo junto a

un empleo excesivamente precario, degra-
dación del medio, problemas de
narcotráfico, inmigrantes procedentes de
otras culturas, etc., si bien gran parte de es-
tos problemas no difieren en el fondo de
los que ocupan a los demás países euro-
peos.

En un libro reciente, dedicado a la eco-
nomía española durante este siglo, sus auto-
res han destinado también un epílogo a ha-
cer balance. Este balance, sin caer en el vicio
tan español de la autocomplacencia pero
tampoco en el del masoquismo colectivo, se
salda con las siguientes palabras, algunas to-
madas curiosamente del léxico regeneracio-
nista: escuela, lo que significa erradicación
del analfabetismo tradicional; despensa, es
decir, bienestar material; obra pública, o, di-
cho en otros términos, infraestructuras; in-
dustrialización, relegando al olvido una eco-
nomía condicionada por las fluctuaciones
de la agricultura; terciarización, con activi-
dades de servicios volcadas hacia los merca-
dos financieros y las telecomunicaciones;
europeización, haciendo realidad el viejo
sueño de la generación del 14 y de hombres
como Ortega o Azaria. En cambio, resaltan
en este fin de siglo, entre otros, dos graves
problemas a la hora de colocarnos al mismo
nivel de los países más desarrollados de la
Unión Europea, como el desempleo y el dé-
ficit tecnológico: «Mientras la tasa de de-
sempleo en España exceda en una propor-
ción muy sustancial de los promedios
europeos y el gasto tecnológico —como si
aún rigiera la maldición unamuniana del
"que inventen ellos"— no alcance ni la mitad
de su cifra relativa, difícilmente podrá aspi-
rarse a una plena convergencia real».

(75) K. MAxWELL; S. SPIEGEL: The New Spain. From Isolation to Influence. New York, Council on Fo-
reign Relation Press, 1994, p. 92.

(76) J. PABLO FUSI: «España, el fin del siglo XX», en R. CARIZ (director), Visiones de fin de siglo. Madrid,
Taurus, 1999, p. 164.

(77) J. L. GARCÍA DELGADO; J. C. JIMÉNEZ: Un siglo de España. La economía. Madrid, Marcial Pons,
1999, p. 203.
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Grandes han sido también las transfor-
maciones operadas en el mundo de la edu-
cación si recordamos las críticas regenera-
cionistas de Macías Picavea o de Morote.
En 1900 el analfabetismo neto llegaba casi
al 60%, mientras que al cerrar el siglo el
sueño de los liberales del xix, cifrado en la
escolarización total, se ha realizado: en
1997 todos los niños y niñas, desde los 4
hasta los 14 arios, estaban escolarizados y
los del tramo de edad 14 a 16 alcanzaban
una tasa del 96,8%. Se quejaba Macías Pi-
cavea de la escasez de institutos en su tiem-
po, hoy pueden contarse por millares. En
los últimos arios del siglo pasado, apenas
había 15.000 alumnos en las universida-
des; hoy hay más de millón y medio.

Ciertamente, la educación tiene aún
problemas importantes, pero eso no debe
oscurecer el hecho del «espectacular desa-
rrollo educativo que ha experimentado
España en los últimos cuarenta arios»78.
Podríamos hablar ahora de los déficit exis-
tentes en nuestros centros docentes —esca-
so rendimiento académico, tasas relativa-
mente altas de repetición o de abandono,
gasto público inferior a la media de los
países europeos de la Unión, etc.—, pero
probablemente la cuestión se pueda con-
cretar en sólo una palabra: calidad. Ese es
el reto de nuestro sistema educativo: no
sólo un puesto escolar para cada alumno,
sino también un puesto de calidad.

Para afrontar con garantía de éxito los
retos del nuevo siglo, derivados todos ellos
de la unidad europea, la globalización

económica, la revolución tecnológica y la
influencia de las comunicaciones, necesi-
tamos un sistema educativo de calidad,
pero la calidad, en el estadio alcanzado
hoy por la conciencia colectiva, no pode-
mos desligarla de la doble exigencia de la
libertad y de la igualdad. El reto es lograr
un sistema educativo moderno, plural,
homologable con los mejores de Europa
y, por tanto, con calidad para todos, sin
sectores de población infraeducados, mar-
ginados, segregados o excluidos.

Hay, por último, otro reto que en el
caso de España adquiere singular relevan-
cia. En enero de este ario 2000 todas las
comunidades autónomas han recibido los
traspasos en materia de enseñanza. Sea la
fórmula actual de autonomía, sea otra
más avanzada de carácter federativo, el
problema será conciliar la diversidad con
el principio de unidad básica a que res-
ponden todos los Estados de la Unión Eu-
ropea, incluidos los federales. En este sen-
tido, la educación tiene la misión de
contribuir a esa cohesión territorial. El
modelo lo tenemos, por ejemplo, en Ale-
mania o en Suiza. En esos países no hay en
realidad tantos sistemas educativos como
Estados o cantones federados sino un sis-
tema educativo basado en un fuerte sus-
trato común. Enseriar, sin duda, los valo-
res culturales de cada comunidad, pero
también los valores comunes que nos
unen desde hace varios siglos: éste es hoy,
para nosotros, uno de los grandes retos de
la educación.

(78) A. TIANA FERRER: «Desafíos de la educación española al finalizar el siglo XX», en Organización y
Gestión Educativa, 5(1999), p. 15.
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UTOPÍAS, REFORMAS Y CONTRARREFORMAS EN LA EDUCACIÓN

ESPAÑOLA DEL SIGLO XX

MARÍA NIEVES GÓMEZ GARCÍA (*)

RESUMEN. Con este trabajo pretendemos demostrar la importancia que los con-
ceptos de utopía, reforma y contrarreforma han tenido en la historia de la educación
occidental en el siglo xX. Y cómo, en España, la influencia de tales conceptos ha sido
diferente en cada uno de los períodos en que hemos dividido dicho siglo.
Defendemos que la utopía, en su dimensión de contraimagen positiva del mundo
que vivimos, es un catalizador de los cambios sociales. Que las reformas paulatinas,
asentadas en esa utopía, tienen mayor fuerza revolucionaria que los cambios violen-
tos, propios de las revoluciones clásicas. Presupuestos que aplicamos en nuestro aná-
lisis de la educación española del siglo xx.

A punto de concluir, el siglo veinte está
siendo objeto de los más variados estudios,
pues no en balde ha sido un período lleno
de acontecimientos de toda índole, algunos
de ellos extremadamente significativos en la
evolución histórica del mundo, y por lo
mismo necesitados de una reflexión funda-
da en el más conciezudo de los análisis. Y
ciertamente que historiadores de las más di-
ferentes materias están realizando un gran
trabajo de investigación, intentando encon-
trar las claves explicativas de los sucesos ocu-
rridos en esta centuria, con el fin de concluir
en juicios capaces de expresar la dialéctica
hombre/mundo, y la posible síntesis armo-
nizadora derivada de ese conocimiento.
Pero quizás haya sido la democratización de
la educación y su proceso, el fenómeno más
importante a estudiar en nuestro siglo, que

se ha destacado, precisamente, por ser el si-
glo de las grandes transformaciones sociales,
determinadas muchas de ellas por la univer-
salización del saber y la cultura. Y, conscien-
tes de esa realidad, conseguir extender el
bien de la educación a todos los ciudadanos,
se ha constituido en el objetivo de los go-
biernos más progresistas y, a su vez, en una
condición exigida por los pueblos, conven-
cidos de que la conquista de su libertad no
podría cumplirse si se carecía de una forma-
ción suficiente con la que integrarse crítica-
mente en el mundo.

Pero la consideración de la educación
como un bien al que todas las personas
tenemos derecho y, así mismo, la defensa de
una sociedad humana con igualdad de dere-
chos para todos sus miembros, es todavía
una conquista por resolver en la mayor parte

(*) Universidad de Sevilla.

Revista de Educación, núm. extraordinario (2000), pp. 37-58
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de nuestro planeta', que, durante siglos, y
en la mayoría de sus estados, defendió una
educación diferente y unos derechos distin-
tos para pueblos e individuos, dependiendo
de la condición social que les correspondie-
se, negando la posibilidad de un mundo ca-
paz de albergar a todos, hombres y mujeres,
desde los principios de la libertad y la justi-
cia. La educación fue así un factor que refor-
zó las diferencias, y los que pensaron en un
mundo diferente, solidario y tolerante,
abierto a todas las inteligencias e individua-
lidades, con una formación igual para to-
dos, fueron tachados de locos o al menos de
visionarios. Y sin embargo sus escritos, que
trataban de mundos nuevos opuestos a los
reales y que parecían imposibles de llevarse a
cabo, fueron los que empezaron a tra7ar los
surcos del cambio de la sociedad, intentan-
do, entre otros objetivos, terminar con las
desigualdades sociales y apoyando esas
transformaciones en el poder de la educa-
ción como modeladora de las conciencias.

Se escribía así la historia desde el pre-
sente y el futuro, enlazando los conceptos de
Utopía, Revolución y Educación, que, apa-
rentemente separados y a veces opuestos, in-
cluso en las sociedades más avanzadas, se
han ido convirtiendo en nuestro siglo en los
conceptos claves e imprescindibles para en-
tender la situación actual del mundo; e in-
cluso, el proceso que ha seguido su relación
bien pudiera sevir de fundamento para el
modelo de sociedad que pretendamos para
el futuro. De ahí nuestro interés por ese
tema, en este caso referido a la sociedad es-
pañola, con el que intentamos analizar la in-
fluencia ejercida por algunas de las utopías
que, pertenecientes al pensamiento de este
siglo, se han ido plasmando en la realidad

educativa, unas veces de la mano del poder
político y otras promovidas por la propia
conciencia social identificada con los ideales
utópicos, pero siempre desprendidas de los
modos violentos propios de las revoluciones
clásicas. Es decir, no nos interesan tanto los
cambios violentos, como las reformas esta-
blecidas en cada momento, porque pensa-
mos que, precisamente, en el análisis de ese
proceso podremos encontrar la respuesta a
las preguntas planteadas en relación con
nuestro siglo y con nuestra propia hipótesis,
que considera que la educación basada en la
utopía es el más revolucionario de los ins-
trumentos sociales.

Pensamos, en efecto, que los cambios
forzados violentamente han sido menos re-
volucionarios que los llevados a cabo por
aquellas reformas que, inspiradas en la uto-
pía, han desarrollado un proceso transfor-
mador mucho más rotundo que si hubiera
sido virulento. Igualmente, consideramos
que la educación ha sido el instrumento
principal de esa revolución continuada,
que ha ido encontrando en la sociedad el
principal sostén para su afianzamiento, a
través de movimientos de acción y reacción
en los que, siendo muy importante el papel
ejercido por el poder político, no ha sido
menor la influencia de la propia conciencia
social. Y aunque frente a las reformas con-
sideradas revolucionarias se opusieran, con
cierta frecuencia, contrarreformas regresi-
vas, creemos que el proceso seguido por la
sociedad española en nuestro siglo muestra
la influencia decidida de aquellos ideales
utópicos en los que la educación se consi-
deraba un bien de uso y por lo mismo im-
prescindible para el desarrollo de la huma-
nidad. De ahí que utopías y reformas

(1) En este sentido, son de extraordinario interés los documentos elaborados desde los Organismos Inter-
nacionales de la Educación, entre los que destaco el Informe Delors (La educación encierra un tesoro: Informe de la
UNESCO de La Comisión Internacional sobre la educación para el siglo xvi. Ediciones UNESCO, Santillana, 1997).
En todos ellos se plantea la educación como un modo de acercamiento entre los pueblos y, a su vez, como el medio
por excelencia para conseguir que valores sociales como solidaridad, tolerancia, respeto..., adquieran el carácter de
valores éticos para cada persona y obliguen a los gobiernos a cumplir los valores morales de justicia y libertad.
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educativas se hayan constituido en la base
explicativa de nuestras propias interpreta-
ciones, con una premisa clara: la educa-
ción, nexo entre utopía y reforma, ha sido
y es el instrumento social capaz de transfor-
mar revolucionariamente el mundo, pero
siempre que su cumplimiento suponga
una solución de continuidad entre el pen-
samiento utópico, revolucionario de suyo,
y el hacer político.

Con tales presupuestos, para un análi-
sis escrupuloso del tema planteado, se hace
necesario, en primer lugar, remitirnos al
concepto de utopía, y si bien pudiera pare-
cer que no hay mucho más que decir, dada
la abundancia de escritos 2 al respecto, pre-
cisamente esa situación es la que nos obliga
a elegir un modo de interpretación que sir-
va de referente al uso dado a ese término,
permitiéndonos establecer relaciones con
las que fundamentar nuestras propias afir-
maciones. Y aunque cualquier definición
esté apoyada en la etimología, la manera de
entender ese «sin lugar» que significa el tér-
mino utopía está sujeta a variaciones her-
meneúticas derivadas del tiempo y el espa-
cio que impiden hablar de un concepto
unívoco. Sin embargo, creemos que existe
una cierta posibilidad de encuentro entre
los diferentes modelos interpretativos si se
considera la utopía como una contraima-
gen positiva frente a la imagen del mundo
real, contraimagen revolucionaria, he ahí
su principal papel', no por mostrar un mo-

delo de mundo diferente, sino más bien
por poner en evidencia los males de ese
mundo del que es antitética. De esa forma
se integrarían los modelos literarios, mora-
listas, científicos..., diferenciándose de
cualquier pensamiento escatológico, para
concluir en un concepto capaz de explicar
el propio proceso de la humanidad. Cierto
que en relación con el concepto de reforma,
entendida como cambios continuados que
afectan el orden social, sin utilizar modos
cruentos, y que debe estar apoyada en un
pensamiento fundado, la interpretación de
Polak ya no nos serviría, pues para ese au-
tor «La utopía está siempre orientada a un
cambio radical y por ello se diferencia to-
talmente de los proyectos tendentes a una
reforma social paulatina [...] El radicalismo
de la utopía es un radicalismo intelectual,
rico en fantasía, una reflexión atenta de
ideas radicales»4 . Sin embargo nuestro
punto de vista es que, precisamente, en la
realización paulatina de las ideas utópicas
está garantizada su posibilidad. Sin menos-
cabo de esa radicalidad, que se transforma
en la nota esencial, y que, sin duda, nos
pone en relación con los conceptos de re-
volución y reforma.

Aunque el pensamiento utópico parez-
ca derivado de la ideología, y en ese sentido
sea un pensamiento no fundado, el hecho
es que adquiere su radicalidad cuando, li-
berándose de la servidumbre, se muestra
opuesto a esa ideología 5 , de forma que en la

(2) Entre otros, los siguientes: K MANNHEIM: Ideologz'a y Utopía. Madrid, Aguilar, 1958; A. Neusüss: Uto-
pia. Barcelona, Barral, 1975; J. A. MARAVALL: El pensamiento utópico y el dinamismo de ki historia europea. La utopía y
las utopías. El Escorial, Asociación Cultural Hispanoamericana, 1977; L. BERNERI: A través de las utopías. Buenos Ai-
res, Proyección, 1975; M. VIco MorrreouvA y J. RUBIO CARRACEDO: Escritos sobre utopía. Málaga, Universidad,
1985; C. MAGRIS: Utopia e disincanto. Storie, speranze, illusioni del moderno. Milano, Garzanti, 1999.

(3) No deja de haber pasado un largo tiempo desde que este concepto fue analizado por Polak, en la obra
citada de Neusüss. Sin embargo su categorización, según la cual la utopía es dualista, revolucionaria, dialéctica,
idealista, impulsora de la dignidad humana y de la libertad, y racional e irracional, y además, supone un pesimismo
existencial y un optimismo volitivo, no ha perdido su vigencia.

(4) Ibidem, p. 171.
(5) En el estudio que de la democracia hace SARTORI (Teoría de la democracia. 1. El debate contemporáneo.

Madrid, Alianza Editorial, 1988), se nos avisa de tal peligro. Y es significativo el verso de Holderlin, elegido por
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influencia que ejerce sobre la sociedad pre-
valece su carácter de catalizador de los cam-
bios sociales, promovidos precisamente
por su naturaleza revolucionaria. Que, por
otra parte, no han de realizarse recurriendo
a fórmulas violentas, como si de ello de-
pendiese esa radicalidad, que reside, preci-
samente, en los principios que defiende y
no tanto en la manera de llevarlos a cabo.
Además, la doble dimensión de la utopía:
contraimagen «positiva», liberadora, o,
contraimagen «negativa», represora, nos
exige una diferenciación en la utilización
del propio término elegido, aunque, cierta-
mente, el uso más extendido es el que iden-
tifica utopía con el primero de los concep-
tos, significado que subscribimos en
nuestro propio discurso, aunque no deje-
mos de señalar la existencia de esas utopías
«negativas». Insistiendo en un hecho que
consideramos de gran importancia, y es
que la utopía provoca con su cumplimien-
to su propia muerte, pues el cambio que su
aplicación significa engendra un mundo
nuevo y a su vez una nueva utopía. Yen ese
proceso es donde tiene extraordinaria im-
portancia el uso de su radicalidad, que, re-
petimos, no tiene porqué expresarse en el
empleo de fórmulas extremadas, sino afec-
tar sustancialmente a la sociedad a partir de
principios revolucionarios implantados de
una manera pulatina, reformas, aunque
con la condición de mantener la esenciali-
dad de esos principios.

De esta forma la utopía, como pensa-
miento liberador y contraimagen positiva,
se transforma en el motor que impulsa los
cambios sociales, pues proporciona a la teo-

ría las ideas básicas con las que construir su
propio discurso, enunciado desde la necesi-
dad de transformar el mundo para cumplir
el proyecto de humanización, indisoluble-
mente unido al propio concepto de educa-
ción. Con una finalidad revolucionaria,
pero sin exigencias de certidumbre material
decidida desde el poder, por lo que la revo-
lución que genera bien pudiera desarrollarse
desde cambios paulatinos, reformas propia-
mente dichas, incardinadas en el propio
proceso transformador y que se constituyen
en los principales agentes revolucionarios.
Revolución y reforma perderían su conno-
tación antitética6 para transformarse, la pri-
mera, en el fin, y, la segunda, en el medio,
ambas integradas en un mismo proceso, que
será revolucionario si se cumplen las condi-
ciones determinadas por la contraimagen
utópica. Pues «justo cuando estábamos a
punto de olvidar la historia (o de pensar que
esta había llegado a su fin), el período que va
de 1989 a 1991 nos ha demostrado una vez
más que, durante dos siglos, la modernidad
ha estado gestionando su avance y consoli-
dación a través del modo revolucionario».
Pero desde un concepto de revolución en
que los cambios políticos no constituyen el
verdadero fundamento del proceso revolu-
cionario, sino que las «cuestiones sociales y
nacionales también debían ser incluidas en
la agenda política» 8 , remarcándose el poder
de la «narrativa utópica», que en cierta for-
ma adquiere la categoria de narrativa revo-
lucionaria, producida desde la filosofía,
y desde luego íntimamente ligada a un mo-
delo de educación elaborado desde princi-
pios de radicalidad. Con la exigencia de un

el citado autor para introducir su capítulo «Perfecccionismo y Utopía»: «Lo que ha hecho siempre del Estado un
infierno en la Tierra ha sido precisamente el intento del hombre de convertirlo en su cielo».

(6) A. HELLER; F. FEHER: El péndulo de la modernidad. Una lectura de la era moderna después de la caída
de/comunismo. Barcelona, Península, 1993, p. 13, escriben: ,<La famosa, o infame, alternativa "reforma" o
"revolución" nació precisamente bajo el período de la concesión de Bismarck y la derrota parlamentaria de su
política represiva», en una clara alusión a la posible perversión del proceso revolucionario.

(7) Ibidem, p. 7.

(8) Ibidem, p. 8.
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cambio político al servicio de los fines socia-
les, que se transforman en el primer objetivo
a conseguir.

Pero, así como no valen todos los
cambios promovidos desde el ejercicio de
la fuerza, tampoco valen todas las refor-
mas derivadas del poder político. Sólo
tendrán valor revolucionario aquellas que
estén imbuidas de pensamiento radical y
supongan un conocimiento de las teorías
sociales utópicas, que de esta manera se
constituyen en el fundamento de las refor-
mas políticas. Y aunque pudiera parecer
tarea fácil para los gobiernos ejercer una
política revolucionaria amparada por es-
tos presupuestos, lo cierto es que en la ma-
yoría de los casos se produce una decidida
separación entre pensamiento utópico y
hacer político, sustentado este último casi
exclusivamente por la ideología, en mu-
chos casos ajena a los objetivos planteados
por la utopía e incluso despreciadora de
sus principios. Y en el caso de España no
creemos que haya sido diferente, pues ni
siquiera los gobiernos más progresistas
han podido desarrollar con continuidad
políticas revolucionarias en el sentido afir-
mado, quizás porque tampoco sus propios
responsables habían asumido la radicali-
dad de la utopía en las reformas aplicadas.
Pudiendo parecer, paradójicamente, que
la política llevada a cabo por gobiernos
considerados conservadores e incluso de
ideología dictatorial han cumplido princi-
pios utópicos.

Es cierto, por otra parte, que la historia
nos muestra que la mayoría de las revolu-
ciones o, al menos, los procesos socio-polí-
ticos definidos con este término, que se
han conducido de una manera virulenta,
aún cuando pretendieran cumplir los es-
quemas de las utopías más atractivas social-
mente, han provocado un movimiento
pendular de rechazo, pasados los momen-
tos emotivos de la pasión, produciéndose
con ello un atraso en el cumplimiento de
las ideas revolucionarias. Pero también la
historia nos confirma que, a su vez, con el

nombre de reformas tampoco se han ido
desarrollando esas ideas, sino que ese tér-
mino ha asumido el significado, cierta-
mente perverso, de «parches» e incluso de
«chapuzas», llevadas a cabo por gobiernos
incapaces de articular una política radical y
a su vez coherente, apoyada en el ejercicio
constante de la revolución «silenciosa».
Con lo que el concepto de «gobierno revo-
lucionario» y de «gobierno reformista» ha-
brá de ser revisado, pues aunque muchos
de los gobiernos nacidos de revoluciones
violentas se hayan apropiado de las utopías,
afirmando su carácter de transformadores
de la sociedad, la realidad confirma que ta-
les hechos son falsos. Y, en cambio, los go-
biernos «reformistas» sólo podrán ser ta-
chados de antirrevolucionarios cuando no
hayan sido capaces de realizar cambios so-
ciales en sintonía con los principios utópi-
cos, precisamente porque las reformas apli-
cadas al no estar sustentadas en una defensa
sostenida de la utopía revolucionaria, care-
cerían de base suficiente para perpetuarse
por encima de los tiempos políticos.

Por otra parte, y la historia sigue sien-
do testigo, frente a los movimientos revolu-
cionarios violentos, y frente a las reformas
excesivamente mediatizadas por el utilita-
rismo político, la propia sociedad ha ido
recreando movimientos de acción y reac-
ción, realizando conquistas que desde lue-
go han ido adquiriendo la consistencia que
se apoya en la asumpción consciente y que-
rida por todos y cada uno de los integrantes
de esa sociedad. Movimientos que en mu-
chos casos adquirían el carácter de correc-
tores de la política desarrollada desde el po-
der, promoviendo la aplicación de los
ideales utópicos liberadores. Por lo que las
reformas y contrarreformas, identificadas
con esos movimientos de acción y reac-
ción, no sólo han significado la expresión
ideológica de los distintos gobiernos, sino
también la medida de madurez de los ciu-
dadanos de cada momento; mostrándose
que al compás de la democratización de la
sociedad y gracias a ella, ha ido siendo cada
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vez más dificil imponer políticas represo-
ras, siendo evidente en estos hechos la in-
fluencia de los ideales utópicos. De esta
manera, «utopías» y «reformas», se han
constituido en instrumentos transforma-
dores de la sociedad o en elementos refor-
zadores de los principios impuestos desde
el poder, y sólo en el caso de que se cum-
plieran afianzando su propia radicalidad de
contraimagen positiva, esa transformación
social podría ser identificada como revolu-
cionaria en el sentido más rico del término.
Pues al tener esa doble dimensión, promo-
viendo valores sociales aceptados como un
bien común, o consolidando su dependen-
cia de ideologías proclives a la represión9,
su carácter revolucionario habrá de anali-
zarse desde los parámetros de un cambio
social fundamentado en la realización de
los ideales de una utopía positiva, enfrenta-
da a la ideología de la que es deudora.

Con todo lo anteriormente expuesto,
nuestro estudio de la educación española

en el siglo >00° ciertamente que no puede
reducirse a una descripción de las uto-
pías, reformas y contrarreformas que re-
feridas a la educación, fueron desarrolla-
das en ese período, sino que pretendemos
realizar un análisis de las que, cumplien-
do los requisitos enunciados, puedan ser
consideradas revolucionarias, y por ello
orientadas a la democratización de la
educación y a la consecución de los dere-
chos humanos, utopía por excelencia,
para distinguirlas de las que contribuye-
ron al mantenimiento de una sociedad
anclada en la ignorancia de la mayoría de
sus integrantes e incapaz de cumplir con
los principios de la justicia y de la liber-
tad. Cierto que en ningún caso la separa-
ción podrá ser absoluta, pero, al menos,
sí diferenciadora, haciendo posible re-
crear la historia de nuestro país desde
la metáfora de la humanización como ca-
tegoria radical l I . Historia que dividimos
en tres períodos fundamentales u, no

(9) No podemos olvidar en el análisis del concepto utopía, la obra ya citada de MANNHEIM: Ideología y
Utopía. Introducción a la Sociología del conocimiento. En ella se nos advierte del peligro de recreación de la ideo-
logía en la propia utopía, que de esta forma pierde su carácter revolucionario para transformarse en un mecanis-
mo reforzador de la ideología de la cual deriva.

(10) Creemos que el trabajo realizado por Conrad VILANOU, titulado «Pensamiento y discursos pedagógi-
cos en España (1898-1940 ) » (presentado como ponencia en la.> Jornadas que, con el título “ La educación en Espa-
ña a examen (1898-1998»)), organizó la Universidad de Zaragoza en dicienbre de 1998, codirigidas por Julio
Rufz BERRIO y María Rosa DOMÍNGUEZ CABREJAS y cuyas ponencias, conferencias y comunicaciones acaban de ser
publicadas en dos volúmenes, con el mismo título —Zaragoza, MEC/Diputación, 1999—), supone, desde nuestro
punto de vista, una de las descripciones más precisas de las corrientes de pensamiento adscritas al proceso pedagó-
gico español en nuestro siglo. Sin embargo, apenas se hace mención del concepto de utopía y de su incardinación
en el pensamiento español, quizás porque, como bien dice el autor »en un trabajo de las carácterísticas del presen-
te, no podemos abordar todos y cada uno de los discursos pedagógicos que, de una u otra forma, se han dado en la
España contemporánea [...1 nos limitamos a considerar aquellos discursos que han dejado una huella más profun-
da...». Y, precisamente, por la gran capacidad sintetizadora que VILANOU muestra, unida a una especial mirada crí-
tica, echamos en falta la recreación del discurso utópico, en el período considerado.

(11) Somos conscientes de que la presencia de la utopía, contraimagen positiva en el pensamiento políti-
co, no garantiza el proceso revolucionario de la sociedad. Factores de muy diversa índole se entremezclan en el
hacer de la Historia. Pero creemos, y esa es nuestra hipótesis, que nunca progresará la humanidad si los cambios
realizados desde el poder no están impregnados de fe en la utopía. Es decir, si sus gobernantes y ciudadanos no
han asumido el sentido revolucionario del pensamiento utópico, de su, en definitiva, fe en el hombre.

(12) Ciertamente que esta división, arbitraria como tantas otras, supone una simplificación dadas las va-
riables que integran cada período. Pero la utilizamos desde esa consideración que, por ejemplo, nos alerta a la
hora de estudiar el primer Franco y el último. O al hecho de integrar la Segunda República en el primer período
denominado, sin embargo, predemocrático.
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equivalentes en el cómputo empleado,
pero marcados por los acontecimientos
que desarrollaron: el primero, 1901-1939,
que se extiende desde principios de siglo
hasta el comienzo del régimen franquis-
ta, y que designamos como periodo prede-
mocrático' 3 , el segundo, que se cumple en
1977, y que llamamos antidemocrático'',
y el tercero, que definimos como periodo
democrático, utilizando el concepto de
democracia y su aplicación como un he-
cho social determinante.

PERÍODO PREDEMOCRÄTICO

Siguiendo ese ordenamiento, en la
primera etapa señalada el pensamiento
educativo español muestra la influencia
de distintos autores' 5 , algunos de los cua-
les pudieran tener la consideración de
utópicos, destacando, aunque no de una
manera semejante i6 , Giner de los Ríos y
Ferrer i Guardia, entre los españoles, y
Pestalozzi y Dewey, entre los foráneosu.
Sin olvidar la propia utopía socialista y,

desde luego, la utopía cristiana, expresada
una vez más en los escritos y acciones de
los educadores de este pensamiento. Esta-
mos de acuerdo en que ninguno de ellos, a
excepción quizás del propio Marx o del
pensamiento cristiano, diseñaron una so-
ciedad ideal con todos sus ingredientes, al
estilo de Moro, Campanella, Cabet, Hert-
zka..., por poner ejemplos diferentes, pero
sí concibieron en su teoría pedagógica
unos modelos de educación que parecie-
ron imposibles en los momentos en que se
enunciaron y que, a su vez, ponían en evi-
dencia los males del mundo de donde
provenían, por lo que pudieran ser califi-
cados como pensadores utópicos. Y en el
caso del marxismo y del cristianismo, su
propia medida de la sociedad incluye una
utopía pedagógica, aunque ciertamente
con algunas matizaciones.

Pero haciendo un análisis más ex-
haustivo, ¿fue Giner realmente un pensa-
dor utópico y por lo mismo revolucio-
nario? ¿Lo fue Ferrer i Guardia? en
realidad una utopía el ideario pedagógico
de Pestalozzi?	 utópica la filosofía

(13) En ningún momento dejamos de considerar la importancia que tuvo la Segunda República en la
defensa de los valores democráticos, pero mantenemos esa división pues consideramos que la democracia no lle-
gó a ser asumida como un derecho inalienable por la mayoría de los españoles.

(14) Creemos que con este término estamos siendo fieles a la historia, afirmando la nota más esencial de
la dictadura franquista.

(15) De nuevo aludimos a la obra de VILANOU, ya citada, como referente obligado en este tema. Pero,
por otra parte, una fuente importante para el análisis de la influencia recibida en los sectores más especializados
de la educación, en cada período, la constituyen los sumarios de las revistas pedagógicas más importantes: Revis-
ta de Pedagogía, Revista Española de Pedagogía, Revista de Educación, Vida Escolar, Cuadernos de Pedagogía, His-
toria de la Educación, Teoría de la Educación... Y hemos de reconocer que, sólo en parte hemos hecho tal segui-
miento, por lo que entendemos que nuestras afirmaciones sobre la influencia del planteamiento utópico en el
pensamiento pedagógico español se enriquecerían con esa revisión, aún cuando creemos que no afecta esencial-
mente a nuestro discurso.

(16) Los autores elegidos, as( como las distintas corrientes de pensamiento adjetivadas como utópicas,
no suponen exahustividad en el análisis del tema. Por otra parte, la influencia de su pensamiento no se cumple,
en la mayoría de los casos, en cada período al que corresponden cronológicamente, sino que sus ideas perviven a
lo largo de nuestro siglo, e incluso muchas de ellas están por cumplir, revalidando su carácter utópico.

(17) Aunque PESTALOZZI queda bastante lejano en el tiempo, muchas de sus ideas permanecen vivas
en el pensamiento gineriano, que se alimenta en parte del autor suizo. Yen relación con el autor america-
no, la democratización de la educación como gran utopía pedagógica, está íntimamente ligada a su pensa-
miento.
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humanística de Jonh Dewey? I\lo es esen-
cialmente escatológico el pensamiento
cristiano? y ¿no supone el pensamiento
marxista la aceptación de la violencia y la
represión? Comenzando por Giner de los
Ríos, una primera mirada a su obra educa-
tiva nos habla más de un reformador no
revolucionario, de un teórico c ue funda-
menta sus principios en la rea_idad exis-
tente a la que quisiera cambiar pero man-
teniendo sus estructuras fundamentales.
Es decir, la identificación de su obra con
una obra utópica parecería carecer de sen-
tido, en un análisis superficial de su pen-
samiento. Sin embargo, ahondando más
en sus escritos, la mirada de Giner se nos
muestra revolucionaria, pues intenta algo
tan decisivo para cambiar la sociedad
como es el cambio de cada uno de sus in-
tegrantes. Giner proyecta transformar el
mundo desde el cambio individual, y su
concepción de «hombre nuevo» no deja
de ser un pensamiento utópico, con todas
las notas afirmadas en ese modelo de in-
terpretación. Concibe una sociedad, un
mundo, en el que el conocimiento sea una
realidad al alcance de todos, hombres y
mujeres, y en el que libertad y tolerancia
sean una constante imposible de identifi-
car con caos y fanatismo. Es cierto que tie-
ne un rechazo, yo diría que visceral, por
las revoluciones violentas, pero, al mismo
tiempo, siente también repugnancia por
la sociedad española a la que pertenece,
por lo que concibe un mundo diferente,
una contraimagen positiva, en el que la
necesidad de transformar la realidad co-
nocida, con la que no está de acuerdo, se
hace necesidad vital. Y a partir de ahí, sus
proyectos de reforma adquieren la catego-
ria de propuestas revolucionarias, pues se

conciben como cambios paulatinos en un
proceso de transformación radical. Y todo
ello desde la educación, desde la forma-
ción personal, llevada a cabo con el más ri-
guroso respeto a la libertad individual.

Así, frente a un sistema educativo pro-
clive a la diferenciación de las clases socia-
les, pues sólo considera derecho y obliga-
ción de los ciudadanos la enseñanza
primaria, Giner defiende una educación
secundaria para todos ¡8 y, a su vez, una
educación universitaria que sólo sea restric-
tiva en función de la capacidad y la dedica-
ción. Frente a unas aulas que mantienen la
separación entre los dos sexos, aumentan-
do con ello la postura de dependencia y
servidumbre de las mujeres, Giner, aún a
pesar de sus propios prejuicios sexistas, ex-
presados muchos de ellos en la relación que
mantuvo con María Machado, es partida-
rio de la coeducación como único modo de
organizar las clases en las distintas institu-
ciones educativas, pues defiende una socie-
dad de hombres y mujeres en igualdad de
derechos. Frente a una enseñanza obliga-
damente religiosa, en este caso desde los
presupuestos de la Iglesia católica, Giner
defiende la libertad ce enseñanza, la liber-
tad de cátedra y la libertad de investiga-
ción' 9 , y considera la religión como una
elección personal que nada tiene que ver
con la trasmisión de conocimientos. Y, fi-
nalmente, citando las cuestiones más rele-
vantes, frente a una enseñanza apoyada
preferentemente en la memoria y poco
dada a la reflexión y la crítica, Giner de-
fiende una educación basada en el logro de
la autoconciencia como finalidad esencial-
mente educativa, y en donde la intuición
pestalozziana sustituya al aprendizaje me-
morístico20, propiciando el diálogo y la

(18) GINER DE LOS Ríos: Problemas urgentes de nuestra educación nacional. o. c., XVI. Espasa Calpe, 1933.

(19) Ideas que llevará a cabo en la Institución Libre de Enseñanza. Y difundirá en Estudios sobre educa-

ción, oc., vii. Espasa Calpe, 1923.
(20) Ibidem.
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educación liberadora. Cierto que todas es-
tos principios educativos que Giner enun-
cia no pueden ser contemplados como utó-
picos en el sentido más etimológico de ese
término, pues muchos de ellos se habían
llevado a cabo en otros países e, incluso, de
ese conocimiento se valió el propio Giner
para elaborar sus teorías. Pero lo que a
nuestro entender carga su pensamiento de
sentido revolucionario, es el uso de esas
ideas al servicio de la construcción de un
mundo que nada tiene que ver con el exis-
tente, y en el que cada hombre será dueño
de su propio destino, elegido desde la liber-
tad adquirida por el conocimiento. Un
mundo que se logrará desde la educación
individual, concepto que, por otra parte, se
hace fundamental para afirmar su carácter
de autor de utopías.

De esta manera, el pensamiento gine-
nano trasciende su propia obra institucio-
nal, la ILE, para convertirse, como corres-
ponde al pensamiento utópico, en un
germen revolucionario capaz de provocar
cambios sociales que alteren el ritmo ordi-
nario de la sociedad. Y la educación, ele-
mento esencial de ese pensamiento, supe-
rando la propia tradición ilustrada,
ciertamente optimizadora pero paternalis-
ta, adquiriere con Giner su verdadera me-
dida de concepto radical, revolucionario.
Que encuentra en la ILE un medio de apli-
cación, pero, ciertamente, no el único,
pues por su propio carácter sólo se cumpli-

rá cuando la sociedad se identifique con el
significado atribuido por Giner a ese con-
cepto. No es extraño, pues, que la utopía
gineriana, proyecto de contraimagen21,
mantenga su vigencia no sólo en este perío-
do de la historia de nuestro país22 , sino en
tiempos posteriores, ya que el mundo por
ella diseñado permanece lejano, creemos
que durante gran parte del siglo, a la reali-
dad social que pretende cambiar.

Cierto parentesco con la utopía gine-
nana mantiene el pensamiento de Ferrer
i Guardia, a pesar de la separación ideoló-
gica existente entre ambos autores. Sólo
que la teoría del anarquista catalán se
acerca más, tanto en sus presupuestos fun-
damentales como en sus métodos, a pro-
puestas revolucionarias de carácter violen-
to, aún cuando, curiosamente, se muestre
antimilitarista23 . Yen ese sentido se distan-
cia notablemente del fundador de la ILE.
Pero su interpretación del mundo y su
propio concepto de hombre, nos colocan
en la línea de un humanismo pedagógico
que se transforma en el fin y el medio de
una teoría que tiene las notas de la utopía
positiva, aunque, a veces, con graves con-
tradicciones que invalidan su propia radica-
lidad. Su influencia en el pensamiento edu-
cativo español de las primeras décadas del
siglo )0(24 es ciertamente importante en los
sectores considerados progresistas, pues
el concepto de «educación racionalista»25
se inserta en las corrientes pedagógicas

(21) Frente a un mundo que describe así: «de todos los grandes problemas que interesan a la regenera-
ción de nuestro pueblo, no conozco uno solo tan menospreciado como el de la educación». oc., vil, p. 181.

(22) La influencia del pensamiento gineriano es un tema con rica bibliografía que no consideramos ne-
cesario exponer aquí, por cuanto su difusión ha sido muy extensa.

(23) Su obra fundamental, La Escuela Moderna, prologada en su primera edición por Anselmo
LORENZO, fue difundida, muerto Franco, en la edición de 1976, realizada por Tusquets.

(24) La obra de FERRER 1 GUARDIA ha sido objeto de estudio de numerosos autores, que han accedido a
su pensamiento desde ópticas distintas, con lo que los juicios sobre la misma son muy dispares. Pero en ningún
caso se niega su importancia en la España de primeros de siglo.

(25) Ha sido en la propia Cataluña donde más eco encontraron las ideas de FERRER 1 GUARDIA. Pero lo
cierto es que este autor y pedagogo fue conocido en todo el ámbito nacional, en parte, quiza.s, por la noticia de
su fusilamiento. Pere SOLA realizó un estudio de la influencia de la Escuela Moderna en Cataluña: Las Escuelas
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herederas de la revolución francesa, ali-
mentadas entre otros, por los conceptos
rousseaunianos y directamente entronca-
da con el pensamiento anarquista, tan
unido a la historia de nuestro país en en
estos momentos". Como autor utópico,
Ferrer i Guardia pudiera ser definido como
un ferviente defensor de la pedagogía fran-
cesa materialista", pero que construye su
teoría a partir de una idea ciertamente «sin
lugar», pues al mismo tiempo está impreg-
nado del ideario anarquista, y su proyecto
de mundo tiene una dimensión idealista,
ciertamente paradójica.

No se trata, efectivamente, de un au-
tor original en sus planteamientos, pues
sus ideas tienen una autoría anterior,
pero creemos que consigue fabricar una

utopía pedagógica impregnada de fe en la
educación y desde unos parámetros in-
discutibles de igualdad social, en los que
no tiene cabida otra acción que la deriva-
da de las propias fuerzas humanas. Sólo
el hombre será el artífice de su transfor-
mación, sin que tenga que mediar ningu-
na fuerza divina. Es un mundo de hom-
bres y mujeres salvados de su condición
de servidumbre gracias al uso de la cien-
cia y de la racionalidad". Y por lo mismo
es una utopía que se apoya exclusivamen-
te en la fe en la humanidad, y en educa-
ción tiene unas resonancias originales
cuando en su «Escuela Moderna» utiliza
métodos e instrumentos de enseñanza29
apoyados exclusivamente en ese pensa-
miento.

Racionalistas en Cataluña (1909-1939), Barcelona, Tusquets, 1976, que supuso un primer encuentro con este
tema y un análisis pormenorizado de los ingredientes del concepto de «escuela racionalista». Años más tarde,
Buenaventura DELGADO CRIADO profundizó en las mismas cuestiones en una obra muy conocida: La Escuela

Moderna de Ferrer i Guardia, CEAC, 1979, proporcionándonos una serie de datos y perspectivas que posibilita-
ron un conocimiento más exhaustivo de la obra y pensamiento del anarquista catalán. Sin olvidar los libros de
L. M. LÁZARO LORENTE: Las escuelas racionalistas en el país valenciano (1906-1931), Valencia, Nau Llivres, 1992
y Prensa racionalista y educación en España (1901-1932), Valencia, Universidad de Valencia, Martín Impreso-
res, 1995, en donde se estudian no sólo los principios del racionalismo de Ferrer sino también su influencia, so-
bre todo en la escuela valenciana de esta época.

(26) «Una educación racional será, pues, la que conserve al hombre la facultad de querer, de pensar, de
idealizar, de esperar; la que esté basada únicamente sobre las necesidades naturales de la vida; la que deje mani-
festarse librenmente esas necesidades, la que facilite lo más posible el desarrollo y la efectividad de las fuerzas del
organismo para que todas se concentren sobre un mismo objetivo exterior: la lucha por el trabajo para el cum-
plimiento que reclama el pensamiento». Cita tomada de DELGADO CRIADO, O. cit., p. 102.

(27) La influencia de P. ROBIN en el ideario pedagógico de Ferrer está precisada en la obra citada de
DELGADO CRIADO, que por otra parte pone en evidencia la falta de cultura pedagógica del anarquista catalán.

(28) Remitimos a un texto de FERRER de 1898, publicado en »La Revista Blanca», I, 365, 15 de diciem-
bre: «La ciencia, en todas sus manifestaciones, nos demuestra que somos un compuesto exclusivo de materia,
sólo de materia, dotado de las condiciones esenciales de la misma como son: afinidad, mutabilidad, movilidad,
contractibilidad, solubilidad, y sujeta a las leyes fisicoquímicas, que son las únicas que hoy rigen todo lo conoci-
do». En E.R.A. 80. Els anarquistes, educadors del poble: La Revista Blanca›, (1898-1905). Barcelona, Curial,
1977. Fue esta revista uno de los medios de difusión más serios del pensamiento pedagógico anarquista y en la
antología citada se dedica el último apartado a señalar todos los lugares que tuvieron relación con la misma, en
España y fuera de ella, sirviendo de nexo de unión a los pensadores anarquistas de principios de siglo.

(29) Buenaventura DELGADO, en la obra ya citada sobre Ferrer i Guardia, analiza algunos de los textos
utilizados en la Escuela Moderna. Entre ellos: Elementos de Aritmética, Volumen de los principiantes. La numera-
ción y las cuatro reglas; Las aventuras de Nono; León Martín o la miseria, sus causas, sus remedios; Patriotismo y colo-
nización, El infierno de/soldado. Pero sobre todo el segundo de los citados es en realidad la descripción de una
utopía de un país ideal: Autonomía, enfrentado a uno real: Arginocracia. Su lectura influye en los niños que
opinarán «Qué hermoso es el país de Autonomía no hay dinero, ni centinela, ni guardas rurales, ni soldados
que tengan cara de garduña o de hiena», pp. 186-187.
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En cuanto a las corrientes pedagógicas
utópicas que, procedentes de otros países,
influyen en España en el primer tercio de
siglos°, creemos que tienen en Pestalozzi y
Dewey sus principales representantes. En
el caso del primero, aunque lejano en el
tiempo, su pensamiento revive en el siglo xx
de la mano de la ILE y por lo mismo de
Giner, y su teoría socio-educativa s ' sigue
siendo fundamento de los modelos de edu-
cación más humanísticos. No en balde
para el siglo de los Derechos Humanos, el
educador suizo ha representado la pedago-
gía de los marginados32 , anticipándose a la
construcción de lo que más adelante se lla-
maría Pedagogía Social. Pero con la pre-
monición cumplida de un mundo necesi-
tado de la educación para superar sus
propias diferencias. Y aunque muchos de
sus principios, repetimos, perviven en Gi-
ner, que de esa manera supera las limitacio-
nes pequeño-burguesas de la pedagogía
krausista, y se realizan de la mano de la
ILE, lo cierto es que su idea de intuición,
en el sentido más radical, mantiene toda la
fuerza revolucionaria, todavia no agotada,
ni siquiera en la obra gineriana. El pensa-
miento de Pestalozzi fue una utopía que le
dió a la educación su categoria de actividad

esencialmente humana y humanizadora,
superando teorías anteriores, que, expre-
sándose de manera similar, no llegaron a
formular un concepto de educación inte-
gral apoyado exclusivamente en el hombre
y su naturaleza, pues, como en el caso de
Comenio, sin duda uno de los educadores
más relevantes en la historia de la educa-
ción, su pensamiento estaba asentado en
un concepto de trascendencia que subordi-
naba la finalidad educativa a la propia fina-
lidad religiosa.

En España, no sólo se fundaron al-
gunas escuelas pestalozzianas en el siglo
anterior", sino que la influencia de su
pensamiento alcanza todo el primer tercio
del siglo veinte, unas veces expresada con
toda claridad como es el caso de los insti-
tucionistas, y, otras veces, de una forma
más soterrada en las corrientes personalis-
tas. Pero siempre acompañando pedago-
gías impregnadas de fe en el hombre, y en
su triple capacidad de conocer (nosse), po-
der (posse) y querer (vell e).e). Y en los últimos
arios del período que hemos llamado pre-
democrático, cuando la Segunda Repúbli-
ca recupera la pedagogía de Giner, el pen-
samiento de Pestalozzi vuelve a aquellos
educadores que buscaron en la educación

(30) De nuevo acudimos a VILANOU, que, en la obra citada, señala posibles modelos pedagógicos, inspi-
rados en corrientes filosóficas: Krausopositivismo e institucionismo, positivismo, neokantismo, herbartismo, esteti-
cismo, pragmatismo, neoidealismo, neoescolasticismo. Todas ellas derivan en discursos pedagógicos que pretenden
incorporar la Pedagogía española a Europa. Pero, insistimos, en España el germen krausista cultivado desde el
pensamiento gineriano y concretado en cierta forma en la ILE, fue quizás el más perdurable, precisamente en su
dimensión de discurso utópico, pues como dice el propio VILANOU, «El institucionismo se perfila como un esti-
lo de vida y un excelente caldo de cultivo donde van a germinar las iniciativas reformistas más destacadas para la
renovación pedagógica de la España contemporánea». Aunque en su propio discurso apenas dedique unas lí-
neas a GINER.

(31) Sobre PESTALOZZI y su obra, es de encomiar el encuentro organizado en la Facultad de Educación
por Julio Ruiz BERRIO en 1997, y que cristalizó en un libro, creemos que de gran utilidad en la historiografía
pestalozziana: La recepción de la pedagogía pestalozziana en las sociedades latinas. Madrid, Ensayo, 1998.

(32) No renuncio a citar una de sus frases que le definen como algo más que un teórico de la utopía, re-
cogida por M. SOrTARD en su obra sobre el mencionado autor: Pestalozzi. París, PUF, 1995, p. 38: «c'est pour
moi un fait d'experience que partand d'une profunde misère de sous-developpement, ils s'elevent bientöt au
sentiment d'humanité a la confiance et á l'amitié».

(33) C. SANCHIDRIAN: «Experiencias docentes basadas en el método pestalozziano», en La recepción de la
pedagogía pestalozziana en las sociedades latinas, op. cit., p. 223-231.
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el remedio de los males de España, y que,
por lo mismo, se sintieron identificados
con la utopía del pedagogo suizo.

En cuanto al filósofo de la educación
por excelencia que fue Jonh Dewey, y a la
influencia de su pensamiento en España,
su estudio nos permite reencontrarnos con
la utopía más radical del siglo xx: la demo-
cratización de la educación. Pues, efectiva-
mente, el autor de Democracia y Educa-
ción34 sustenta todo su pensamiento en la
necesidad de cumplir ese principio sin el
cual no son posibles ni la justicia ni la liber-
tad. Principio revolucionario que se conci-
be como un proyecto dificilmente realiza-
ble frente a un mundo reacio a cambiar, y
sin embargo condición sine qua non para la
transformación de la sociedad; contempo-
ráneo de la Escuela Nueva e incluso padre
de algunas de sus ideas, mantuvo su carác-
ter de autor utópico pues su ideario educa-
tivo no se limitó a ser una metodología
moderna o una didáctica renovada, y ni si-
quiera una teoría pedagógica propiamente
dicha, sino que a partir ce su concepto de
educación35 proyectó un mundo nuevo,
una contraimagen positiva en que esas
ideas de justicia y libertad se hacían necesi-
dad ineludible. Y por lo mismo, el derecho
a la educación de todas las gentes, sin nin-
guna excepción. Cierto que unas y otras
ideas, al igual que ocurre con algunos de los

autores ya estudiados, no son originales,
pero el hecho es que desde Dewey aparecen
con mucha más rotundidad, impulsoras
del sentir de los educadores que han contri-
buido a que esa democratización no se con-
funda con la enseñanza de unos valores
educativos impuestos desde el poder, cual-
quier poder, aunque se disfrace de educa-
ción para todos, hombres y mujeres. Por
ello es fácil encontra la huella de Dewey en
algunos de los institucionistas, que se iden-
tifican con su pensamiento integrándolo
en la herencia gineriana. Como creemos
que ocurre con el propio Cossío, entre
otros 38, y también en algunos de los segui-
dores de la corriente de la Escuela Nueva.

El pensamiento marxista, indepen-
dientemente de las distintas interpretacio-
nes sobre su validez científica, ha sido
otro de los ingredientes, y no el menos im-
portante, del discurso utópico de nuestro
siglo. Su concepto de hombre y de mundo
nos sumergen en una realidad no presente
pero ciertamente atractiva en cuanto a la
igualdad social que promete, pues justicia
y libertad se identifican, única condición
para terminar con la cosificación de los
hombres. Y la educación se concibe como
un instrumento de humanización que
hará a los hombres y mujeres sujetos de
la historia, al hacerlos protagonistas
de su propia vida38 . Todo ello expresado

(34) Quizás la mas importante para nuestro trabajo, publicada en 1929 por Ediciones Morata y reedita-
da hace unos años, exactamente en 1995.

(35) DEWEY escribirá en su obra Mi credo pedagógico: «La educación es el método fundamental del pro-
greso y de las reformas sociales ” . Buenos Aires, Losada, 1967, p. 64.

(36) El propio GINER cita a DEWEY en La Educación Moral en la escuela según M.G.Myers. oc., xvi, p. 243.

(37) No tendría mucho sentido hacer aquí una revisión bibliográfica de la historiografía marxista. Sin
embargo, no renuncio a citar la última obra de Marta HARNECKER: La nueva izquierda en el umbral del siglo XXI

Haciendo posible lo imposible, presentada en la Universidad de Sevilla el 28 de marzo de 2000, por lo que esa au-
tora supuso en la formación marxista de los españoles de los años setenta.

(38) Sobre educación y marxismo, quizás las obras más difundidas hayan sido las de MANACORDA: Marx
y la pedagogía moderna, Oikos-tau, 1969, DOMANNGET: Los grandes socialistas y la educación. De Plató?: a Lenin.
Madrid, Fragua, 1972; A. GRAMSCI: La alternativa pedagógica, Barcelona, Nova Terra, 1976; B. SUCHODOLSKI:

La educación humana del hombre. De la filosofia del hombre y ia civilización a los nuevos flindamentos pedagógicos
de la epoca de las revoluciones. Barcelona, Laja, 1977, entre otras. Y MARX-ENGELS: Textos sobre educación y ense-
ñanza. Madrid, Comunicación, 1978.
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desde la convicción en una sociedad que
ha de transformarse revolucionariamente,
erradicando las diferencias de clase, im-
puestas por siglos de opresión y explo-
tación de unos hombres sobre otros
mediante una forma de producción eco-
nómica ciertamente perversa. Es obvio
que tal pensamiento nada tiene que ver
con la mediatización destructiva que su-
puso su aplicación en la URSS, pero sus
principios, esencialmente humanísticos39,
defensores de la persona humana como
un ser libre y necesario, constituyeron las
bases de una utopía que influyó en el dis-
curso pedagógico español de este período,
integrándose en la teoría educativa a tra-
vés del ideario del Partido Socialista
Obrero Español y de los sindicatos de este
signo, en especial de la UGT. Así FETE,
como Federación de los Trabajadores de
la Enseñanza integrada en la Unión Gene-
ral de Trabajadores, va hacer suyos los
principios de la Escuela Nueva de Núñez
Arenas, la primera institución educativa
de signo socialista. Principios que se desa-
rrollarán en diferentes Congresos del
PSOE, en especial en los de 1915 y 1918,
avalando la raiz marxista de la pedagogía
elegida y haciendo suyo los principios de-
fensores de una sociedad capaz de albergar
a todos los hombres sin distinción. Pero
configurando un modelo educativo que
entroncando con el gineriano, adquiere
personalidad propia, pues se separa de la
dialéctica marxista, justificadora de la lu-
cha de clases, para apoyarse sobre todo en
el poder de la educación como instrumen-
to esencialmente revolucionario. En ese
sentido se expresarán hombres como Bes-

teiro, Luzuriaga, Llopis..., y en el Congre-
so extraordinario del PSOE celebrado en
julio de 1931 40, se volverá a insistir sobre
los ideales educativos utópico-revolucio-
narios, aunque ciertamente mezclados
con otros de tinte menos progresista. Es
decir, el marxismo se constituyó en la uto-
pía por excelencia para muchos de los re-
presentantes del pensamiento español de
la Segunda República, y por lo mismo
para los modelos educativos de los educa-
dores socialistas de esa etapa.

Con respecto al cristianismo, última de
las doctrinas seleccionadas, se pudiera afir-
mar que ha sido la utopía más sujeta a mix-
tificaciones procedentes de la ideología,
de forma que en muchas ocasiones ese
pensamiento se ha degradado con un uso
interesado de sus principios, ajeno a la ra-
dicalidad que los sustenta. Por otra parte,
su carácter utópico también se ve merma-
do por su propia esencialidad, con un
concepto de libertad humana ciertamente
dificil de comprender y que en realidad le
acercan al pensamiento escatológico. Pero
no podemos negar el carácter revolucio-
nario que tuvo y tiene esta teoría, entresijo
de nuestra cultura, con una concepción
social de hombre y de mundo de extraor-
dinaria influencia a lo largo de la historia.
Pero que se ha manifestado en cada mo-
mento histórico con hermeneúticas dife-
rentes, algunas de ellas destructoras de las
raíces revolucionarias inherentes a dicha
utopía. Siendo España uno de los países
más intimamente ligados a su influencia,
sobre todo en su dimensión educativa,
aunque, ciertamente, con enfrentamien-
tos continuos entre los educadores que

(39) Erich FROMM dirigió una obra que, con el título de Humanismo socialista, reunió trabajos muy va-
liosos analizando el concepto de humanismo en el pensamiento marxista. Barcelona, Paidós-Studio, 1980.

(40) Este tema ha sido tratado, entre otros autores, por Mariano PÉREZ GALÁN, que en su obra La ense-
ñanza en la República, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1977, reproduce algunas de las conclusiones del
mencionado Congreso. «La minoria parlamentaria socialista cuidará primordialmente de defender la escuela
Única y laica con sus órganos sociales y económicos complementarios, defendiendo asimismo que la aptitud sea
la condición decisiva para participar en las enseñanzas que la vocación demande», pp. 64-67.
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buscaban el cumplimiento de la utopía y
los que se transformaron en falsificadores
de su verdad, propiciando el fanatismo y
la intolerancia. Y que en nuestro siglo no
dejan de tener testigos en uno y otro senti-
do. Pero quizás la obra realizada por los
que en verdad se identificaron con sus
principios utópicos haya servido para
seguir manteniendo vivo el espiritu revo-
lucionario. Y nombres como Siurot41 y el
padre Poveda, entre otros, nos permiten
seguir confiando en la riqueza educativa
de esta utopía.

Pero influyó el pensamiento utópi-
co en las reformas y contrarreformas edu-
cativas que los distintos gobiernos esta-
blecieron en este período? Contestando a
la pregunta, tenemos que reconocer que,
en una primera revisión, unas y otras
apenas tienen que ver con las utopías
analizadas, al menos aparentemente,

pues la política educativa desarrollada no
supuso cambios revolucionarios violen-
tos en la estructura del sistema educativo,
sino más bien conservó los pilares funda-
mentales de esa arquitectura. E, incluso,
podríamos afirmar, sin temor a equivo-
carnos, que la mayoría de los gobernan-
tes del primer tercio de siglo no creyeron
en la utopía, sino más bien la interpreta-
ron como un pensamiento desestabiliza-
dor y en algunos momentos la condena-
ron de forma cruenta, como fue el caso
de Ferrer i Guardia. Pero repasando más
exhaustivamente ese período, creemos
que los acontecimientos más significati-
vos de esa política43 se incorporaron la si-
miente utópica, por otra parte ya irre-
nunciable, aún cuando no se mostraran
propiamente revolucionarios. Así, la
creación del Ministerio de Instrucción
Pública", supuso el reconocimiento

(41) La vida y obra de Manuel SIUROT son una demostración de fe en la posibilidad de transformar el
mundo por medio de la educación cristiana. Sus Escuelas del Sagrado Corazón fundadas desde la influencia de
las Escuelas del Ave María de Andrés Manjón (el propio Siurot dirá refiriéndose a su conocimiento directo de
estas escuelas: «No se qué secretas amonestaciones tocarónme en el alma»). Así como sus Internados para la for-
mación de maestros, son, en cierta forma muestras de su pensamiento utópico. Luis LLERENA BAZÁN ha sido
quizás el que mejor ha estudiado a este pedagogo, y de su libro Antología Pedagógica de Manuel Siurot, Huelva,
Imprenta Jiménez, 1990, recogemos algunas frases de los escritos siurotianos. Por ejemplo, cuando explica su
dedicación a la enseñanza: «Yo era un abogadito provinciano henchido de entusiasmo y de ilusiones. Yo ansiaba
ganar dinero y ansiaba ganar aplausos y gloria... Pero salió al encuentro mío, en el camino de mi vida, el dolor de
los pobres. Entonces también formé el decidido propósito de hacer algo por mi Patria y por mi fe... Me fui a las
Escuelas del Sagrado Corazón; y allí por vez primera, levanté con temblorosa mano el misterioso velo, y descu-
brí el secreto, el tesoro inapreciable de las almitas de los niños», p. 45. 0 cuando habla de qué es la educación:
«Educar quiere decir hacer hombres buenos, y educación ser buenos», p. 101.

(42) Pedro POVEDA CASTROVERDE, al fundar la Institución Teresiana en 1917, basa la cristianización de
la sociedad en la influencia de la propia institución pública. Por ello trata de incorporar a la mujer a los trabajos
y responsabilidades de la vida social, entendiendo que el papel de la mujer será decisivo para cumplir con la di-
fusión y reforzamiento del mensaje cristiano en el ámbito de la vida institucional. Y a primeros de siglo tales
ideas sobre el protagonismo femenino tenían, sin duda, connotaciones utópicas.

(43) Sería una simplificación por nuestra parte pretender que las «reformas revolucionarias» dependen
sólo de la fe que en ellas ponga su autor. Ciertamente, y con esto nos repetimos, son muy diversos los factores
que pueden facilitar u obstaculizar su aplicación. Pero también insistimos en suponer un proceso continuo, que
refuerza las políticas utópicas, y que consiste en la apropiación por parte del pueblo de esas utopías. Es cuando el
Estado deja de ser paternalista para ser administrador de las cosas. Y es cuando la utopía se hace cotidiana, en la
educación de cada escuela, de cada lugar.

(44) El análisis que hace PUELLES BENÍTEZ de la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes en 1900 y de la gestión de su primer responsable en el Estudio Preliminar al tomo III de la Historia de la
Educación en España: Textos y Documentos: De la Restauración a la República, refuerza nuestra tesis. Dice el au-
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político de la importancia de la educa-
ción como un bien social con carácter
propio, necesitado de una administra-
ción independiente. Y esta reforma, al
igual que la transformación de los maes-
tros de enseñanza primaria en funciona-
rios del Estado", confirmó la aceptación
por parte de la Administración de la im-
portancia concedida a la educación". Es
cierto que en el ideario utópico de Giner
o de Ferrer i Guardia, tal estado de cosas
bien pudiera medirse con mirada negati-
va, pues no en balde su confianza en un
Estado tutelar era nula. Pero entendemos
que el proceso que esos hechos represen-
tan sí constituye un cambio sustancial en
la mentalidad educativa, inicio de una
transformación en la línea revolucionaria
ya analizada.

Decretos, órdenes, circulares...; el
Estado, con Gobiernos de uno u otro sig-
no, legisla sin atreverse con una nueva Ley

de Educación, y en sus medidas, efectiva-
mente, está lejano el espiritu de la utopía,
que a veces se expresa de una manera nega-
tiva. No otro sentido tiene la reforma de
los planes de estudio de los maestros de en-
señanza primaria, realizada en 1914, y que
permitió el acceso a esta carrera sin necesi-
dad de realizar los estudios de enseñanza
secundaria'''. O las reformas del bachillerato
ahondando en su diferenciación con la en-
señanza primaria". En ambos cisos, el plan-
teamiento de una educación niveladora de
las desigualdades sociales está ausente. Aun
cuando, al mismo tiempo, nos encontre-
mos con decretos como el de la autonomía
universitaria" en que de nuevo aparece evi-
dente un concepto de educación que pide
la participación de sus hacedores, pero des-
de una mentalidad paternalista, que nada
tenía que ver con los valores democráticos.
Cierto que la Segunda Républica, etapa
final de este período, significa un cambio

tor: «Posiblemente haya pocos períodos en nuestra historia como éste, desgraciadamente breve, en que fuerzas
políticas distintas sabrán colaborar en lo esencial de tal forma que lo que un político conservador emprenda, en-
cuentra acogida y desarrollo en otro político liberal...», p. 27.

(45) Cierto que esta medida suponía la centralización y estatalización de la enseñanza primaria pública,
pero al mismo tiempo «condenó» al Estado a responsabilizarse decididamente de la situación socio-económica
de los maestros, uno de los problemas más graves de la historia de la enseñanza en nuestro país.

(46) Entendemos que la situación socio-política de nuestro país y de su contexto europeo propició estas
reformas, pero nuestra teoría es que el proceso de las mismas suponía la aceptación de un modelo educativo utó-
pico, aun cuando no se hiciera explícito en sus responsables.

(47) Plan que, por otra parte, aumentó en pocos años el número de maestros y maestras de enseñanza
primaria estatales. Pero, indudablemente, hizo más ostensibles las diferencias entre los niveles de enseñanza.
Con el tiempo se hablaría despectivamente de los «maestros del Plan 14».

(48) En las reformas de los planes de estudio realizadas en 1900, 1901 y 1903, no se pone en duda la fi-
nalidad minoritaria del bachillerato, y se legisla sobre curriculum, exámenes, retribuciones del profesorado...
sin que varíen las perspectivas durante el primer cuarto de siglo, e incluso en 1926, con el Plan de estudios de 29
de agosto de 1926 de Callejo de la Cuesta, en la exposición se afirma: «La Segunda enseñanza, como medio de
obtener una cultura general, de suscitar vocaciones y de preparar para otros grados superiores del saber, no sólo
importa a los doctos y versados en materia pedagógica, sino que afecta a la gran mayoría de la clase media y por
el creciente aumento de la escolaridad femenina, es un problema vivo que interesa a grandes sectores de opinión
y requiere por parte del Gobierno atención preferente». En UTANDE IGUALADA: Planes de estudio de Enseñanza
Media. Madrid, Dirección General de Enseñanza Media, 1964.

(49) Efectivamente, el Decreto de César Silió de 21 de mayo de 1919 supuso un cambio en la manera de
concebir el gobierno y la administación de la universidad española. Y aunque su aplicación encontró la enemiga
de conservadores y liberales y su vigencia fue de apenas tres años, los estatutos redactados por las distintas uni-
versidades quedaron como un documento de extraordinaria importancia para reforzar, en tiempos sucesivos, la
autonomía universitaria.
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radical en la política educativa, y que de
nuevo la utopía, contraimagen positiva, se
nos hace presente en el ideario del Ministe-
rio de Educación, de influencias netamen-
te ginerianas y socialistas", pero las refor-
mas iniciadas no adquieren la consistencia
necesaria, dada la corta historia de este ré-
gimen político, a pesar de que los nombres
de Domingo Barnés, Marcelino Domingo,
Fernando de los Ríos, Luzuriaga, Llopis, y
tantos otros, estén claramente identifica-
dos con el pensamiento utópico, y muchas
de las medidas llevadas a cabo por la políti-
ca educativa republicana51 : Plan Profesio-
nal para los Estudios de Magisterio, reno-
vación de la escuela primaria con la
multiplicación del número de escuelas, re-
forma de la Inspección..., rezuman fe en la
utopía. Pero algunas de esas reformas no
encontraron eco suficiente, porque los es-
pañoles, recordando el dicho, dificilmente
podían amanecer republicanos laicos, ha-
biéndose acostado monárquicos católicos.
Y tampoco los gobernantes republicanos
estuvieron ajenos a esa situación. Sin em-
bargo, la semilla utópica encontró mejor
abono, y la, para muchos, quimera educa-
tiva, fue apropiándose de la realidad, mos-
trándose real en una educación para todos
los ciudadanos, sin distinción de sexo u
origen, liberada de las hipotecas religiosas y
proyectada para un mundo más justo y so-
lidario. Así se expresaron las distintas refor-
mas republicanas en relación con la coedu-
cación, la libertad de enseñanza, el uso de
las lenguas nacionalistas, el derecho a la
educación de todas las clases sociales propi-
ciando la escuela única, por no citar sino a
las más relevantes. Y es que a los gobernan-

tes republicanos, sobre todo de la primera
época, sí les llegó el pensamiento utópico.

PERÍODO ANTIDEMOCRÁTICO

Con la instauración del Régimen fran-
quista se inicia un período diferente, en el
que la utopía deja de ser revolucionaria para
expresarse desde la perspectiva negativa, re-
forzando aquellos valores considerados ma-
les sociales por la utopía positiva. Libertad y
justicia dejan de ser una unidad necesaria y
el poder político sustituye al poder de la ra-
zón moral. Cierto que la contraimagen po-
sitiva elaborada por las utopías mencionadas
siguieron perviviendo, pero, sometidas a
una represión continuada, apenas se deja-
ron sentir, sobre todo en los primeros arios
que siguieron a la Guerra Civil. Arios, por
otra parte alimentados por contravalores:
violencia, intolerancia, represión, fanatis-
mo..., disfrazados, sin embargo, por una
concepción de hombre y de mundo llena de
ideales aparentemente positivos: patria, va-
lor, religiosidad52 . En realidad, este período
careció de utopías y por lo mismo de pensa-
miento radical, porque el nacional-catolicis-
mo, que se constituyó en el soporte de su
discurso, no fue otra cosa que la perversión
de uno y otro concepto. Por ello, ni siquiera
la utopía cristiana pudo influir con sus prin-
cipios revolucionarios, pues la violencia
político-militar se había aliado con la vio-
lencia religiosa en una simbiosis antirrevo-
lucionaria y la Iglesia había perdido su ca-
rácter de depositaria de la contraimagen
positiva para transformarse en la mejor
defensora de la utopía negativa. Algunos

(50) GINER DE LOS Ríos no suscribe el pensamiento marxista, y, desde luego, no puede ser considerado
socialista en el sentido tradicional del término. Pero sí es posible realizar una acomodación entre las ideas socia-
listas y las ideas ginerianas, yeso creo que lo hicieron los responsables de la educación en la Segunda República.

(51) Analizadas por diversos autores: PÉREZ GALÁN (1977); MOLERO PINTADO (1977); SAMANIEGO

BONET (1978)...

(52) La declaración de Principios de las principales leyes de educación promulgadas por el Régimen, so-
bre todo en la primera década, quizás sean el documento que mejor avale lo afirmado.
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autores se hicieron famosos escribiendo
panegíricos del Régimen", pero al hacerlo re-
forzaban sus contravalores y en ningun mo-
mento pudieron conectar con las utopías ga-
rantes de una sociedad democrática. Porque,
precisamente, si alguna nota caracterizó a este
régimen fue su decidida oposición a la liber-
tad de los ciudadanos, a su participación en la
vida pública y, por lo mismo, a la democrati-
zación de la educación.

Es cierto que caeríamos en una sim-
plificación, inadecuada para nuestro aná-
lisis, si atribuimos a todo el período consi-
derado las mismas características. Sin
embargo, en cuanto al ideario que define a
los responsables del Régimen, no creemos
que las diferencias fueran decisivas, y has-
ta el final del mismo estuvo imbuido de
un sentimiento de miedo a la libertad y
por lo mismo de falta de fe en los hom-
bres. Pudiéndose afirmar que se desarrolló
una utopía negativa que impregnó violen-
tamente las conciencias, haciendo recor-
dar aquel grito de «vivan las cadenas», tan
propio de las sociedades alienadas. Pero
en un proceso dialéctico, fue la propia so-
ciedad la que empezó a hacer suyas algu-
nas de las ideas llamadas subversivas y de
nuevo se hicieron presentes las utopías del
período anterior. Y aunque la segunda
guerra mundial reforzó en un primer mo-
mento el espiritu negativo, en nuestro
caso heredero directo de la que nos en-
frentó civilmente, la necesidad de un
mundo mejor se hizo más apremiante, y el
pensamiento utópico volvió a ser revolu-
cionario. Fue sobre todo en los últimos
arios de la década de los sesenta, cuando la
sociedad española empezó a surgir de ese
letargo sostenido por el miedo, y su cone-
xión con el mundo europeo le hizo creible
la posibilidad de un mundo más justo y li-

bre. Se volvió a descubrir la utopía, que se
identificó especialmente con la proyecta-
da desde el marxixmo, aunque también
las ideas de Bakunin fueron revisadas. Y el
propio cristianismo, gracias a la catarsis
del Vaticano II y a su mentor, Juan
alimentó las ideas originarias de caridad y
justicia, organizándose grupos, que, un
tanto disidentes de la oficialidad institu-
cional, pretendían el mundo convivial
proyectado por Cristo.

Por otra parte, las nuevas utopías peda-
gógic-2s, de uno u otro signo, vinieron dadas
desde fuera, y los educadores se transforma-
ron, en este período especialmente, en los
artífices de la modernidad, o, en los reforza-
dores del orden establecido, pues se hicieron
decididos responsables de una u otra situa-
ción. De ahí los diferentes modelos de
maestros de primaria que conviven": junto
a la «maestrita» rural, llena de virtudes pero
que predica la sumisión de la mujer con el
más represor de los discursos, empieza a
emerger un tipo de maestra de escuela urba-
na, concienciada de la situación femenina y
luchadora por la igualdad de derechos.
Frente al maestro defensor del régimen
franquista y de sus valores, en la clandestini-
dad primero y más visible despues, está el
maestro imbuido de fe marxista, o, el que
encuentra en el anarquismo la meta de sus
ideales... Situación que se repite, aunque
con otros parámetros, en la enseñanza se-
cundaria y superior. Es decir, no hay narra-
tiva utópica española en estos años, pero sí
hay opciones muy definidas por corrientes
de diferente signo. Y desde finales de los se-
senta, los nombres de Freire, Neill, Skinner,
Freinet y otros, se añaden a los ya citados de
Giner, Ferrer i Guardia, Dewey, Marx...,
aunque todavía tímidamente.

(53) PEMARTIN, JIMÉNEZ CABALLERO, SERRANO DE Hito, PEMÄN..., entre otros.

(54) C. FLECHA GARCÍA: «La vida de las maestras en España», en Revista Historia de kt Educación, 16;
M. N. GÓMEZ GARCÍA: «El maestro fuera de la escuela: apuntes para una investigación sobre la vida cotidiana
del "maestro nacional" (España 1939-1975)», en Revista Historia de la Educación, 16.
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Es cierto que no fueron, en su mayo-
ría, utopías originales, pero mezclaron sus
ingredientes y proyectaron una nueva na-
rrativa utópica de carácter ecléctico, quizás
causa principal de su difusión. Así ocurrió
con el modelo educativo propuesto por
Freire, mezcla iconoclasta de marxismo y
cristianismo, y cuya Pedagogía de/oprimido
se transformó en la lectura obligada de los
educadores comprometidos con la trans-
formación social del mundo. Con el pro-
yecto educativo de Neill, Summerhill, hijo
del psicologismo burgués de principios de
siglo mezclado, a su vez, con la ideología
anarquista. Con la utopía de Walden Dos,
en que Skinner pretende un mundo mejor
con una convivencia garantizada por una
educación conductista. O con otros mode-
los derivados de la Contracultura que ini-
ciados alrededor del «68», hicieron de
Marcuse y de El hombre unidimensional un
referente necesario para la educación. Unas
y otras traspasan las fronteras nacionales
para hacerse eco en muchos de los países
del mundo occidental, y España recibe su
influencia, conectándola con sus propios
autores utópicos, que también empiezan a
resurgir. De forma que cuando se aproxi-
ma el- fin del regimen franquista, un grupo
bastante numeroso de educadores se iden-
tificaba de nuevo con espiritu revoluciona-
rio de la utopía, aunque ese no fuera el caso
del pensamiento educativo oficial, prendi-
do todavia de los valores de la dictadura.

Las reformas educativas realizadas du-
rante este largo período de tiempo tienen,

sobre todo en su primera etapa, el carácter
de contrarreformas, por cuanto niegan el
proyecto republicano y se consolidan des-
de el poder de la violencia frente a lo reali-
zado en el gobierno anterior. En ese senti-
do destacan las distintas leyes que se
promulgan para regular los niveles de ense-
ñanza: Ley de 1938,55  aprobada en plena
Guerra Civil pero vigente hasta 1953, y
que rige la segunda enseñanza en sus estu-
dios ce bachillerato, Ley de 1943 56 , para
gobernar los estudios universitarios, y la
Ley de 1945 para la enseñanza primaria57.
Son las más significativas de la primera
época del régimen franquista" y, a su vez,
los documentos más expresivos de su ideo-
logía política, y su revisión pone de mani-
fiesto que si alguna utopía las influenció
fue de carácter negativo. No otro sentido
tiene el que obligaran a un modelo educati-
vo reaccionario, que se distinguió por
ahondar en las diferencias sociales, hacien-
do que la enseñanza pública sólo lo fuera,
realmente, en el nivel primario, pero con-
tribuyendo decididamente al desarrollo de
la enseñanza privada de cuya calidad se hi-
cieron responsables. Al mismo tiempo que
conformaban un bachillerato y una univer-
sidad claramente elitistas. Estaba lejos el
pensamiento utópico revolucionario, de-
fensor de la igualdad y, desde luego, de la
democratización de la educación. Como
lejos estaba la idea de una sociedad anclada
en la pedagogía de la libertad.

Sin embargo, en algunos párrafos de
estas leyes, en especial de la Ley de 1938,

(55) Ley de 20 de septiembre de 1938 sobre reforma de/bachillerato y de la que realizo un análisis compara-
tivo en «Extensión y calidad en el proceso curricular del bachillerato (España 1934-1990): Historia de una con-
tradicción» publicada en VARIOS: El Curriculum: historia de una mediación social y cultural Granada, Ed. Osu-
na, 1996, pp. 337-349.

(56) Ley de 29 de julio de 1943 sobre Ordenación de la Universidad española. BOE de 31 de julio de 1943,
p. 7406.

(57) Ley de 17 de julio de 1945 sobre enseñanza primaria. BOE 18 de julio.
(58) Hemos realizado un estudio de estas leyes en «"Testamentos traicionados": la utopía del "98" en su

contraimagen negativa. Religión, educación y poder en la primera década franquista», en La educación de Espa-
ña a examen, ob. cit., pp. 331-340.
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se expresan ciertas ideas, que podrían ha-
cernos creer lo contrario". Como si fuera
posible desarrollar un pensamiento radi-
cal desde supuestos de violencia y paterna-
lismo. E incluso nos podríamos quedar
prendidos de la fe que se pone en la for-
mación integral del hombre, desarrollan-
do y promoviendo los contenidos huma-
nísticos en el bachillerato, por ejemplo, o
dejándonos atraer por su concepción de la
universidad. Porque, sin duda, tales ideas
revelan una concepción de mundo y de
hombre también utópicas, e incluso revo-
lucionarias. Sólo que en este caso tales
ideas, utilizadas por el régimen franquista
para consolidar sus propios principios de
represión e intolerancia, se transforman
en antivalores, muchos más negativos que
la propia violencia física. Fueron, pues,
contrarreformas que no sólo pretendieron
cambiar, desde la obligación impuesta, la
situación educativa de la Segunda Repú-
blica, sino que, incluso, se constituyeron
en una teoría educativa con referentes
utópicos, haciendo más confusa la con-
ciencia de libertad.

Así, los arios sucesivos fueron una
lenta recuperación de la utopía positiva
en que gobierno y sociedad mantuvie-
ron una relación difícil, sostenida desde
medidas legislativas que paulatinamente
hubieron ce promulgarse más de acuer-
do con un mundo donde la democrati-
zación de la educación dejaba de ser una
contraimagen para cumplirse como rea-
lidad. En este sentido se expresan las di-
ferentes leyes, que, aunque sin renun-

ciar a sus presupuestos esenciales de ne-
gación de las libertades formales, para-
dójicamente van dejando paso a un
modelo de sistema educativo cada vez
más difícil de controlar desde la repre-
sión: Ley de Ordenación de la Enseñan-
za Media, de 1953 60 ; Ley de 1955 sobre
Formación Profesional IndustriaI 61 , que
se complementa con la de 1957 6 2 ; Ley
de 1964 sobre escolaridad obligatoria63;
Ley de 1965, reformando la enseñanza
primaria"... Y, finalmente, la Ley de
1970, una ley general de educación que
se redacta y se promulga desde una si-
tuación política que se vió obligada a re-
nunciar a algunos de sus presupuestos
negativos, y a aceptar idearios utópicos
considerados heterodoxos para el Régi-
men en los primeros tiempos. Porque,
efectivamente, la Ley de 1970 exige
aplicar una educación «general básica»,
igual para todos, hombres y mujeres, e
incluso se acerca al concepto de educa-
ción integral gineriano65 . Y si bien su
modelo de enseñanza secundaria y uni-
versitaria todavia estaba hipotecado por
los presupuestos elitistas y la confesio-
nalidad católica y la adscripción ideoló-
gica obligada se mantienen, es una ley
que permite un proyecto de educación
diferente. Pues no cabe duda de que, en
los últimos arios franquistas, la presión
ejercida desde la sociedad puso de relie-
ve, nuevamente, el poder del pensa-
miento utópico, acallado desde la vio-
lencia pero nunca desaparecido. Y la Ley
de 1970 es una muestra evidente.

(59) En El Curriculum. Historia de una mediación..., op. cit., hemos realizado un estudio analítico de esta
ley comparándola con la realidad actual.

(60) Ley de 26 de febrero de 1953, de Ordenación de la Enseñanza Media. BOE de 27 de febrero.
(61) Ley de 20 de julio de 1955 sobre Formación Profesional Industrial. BOE de 21 de julio.
(62) Ley de 20 de julio de 1957 sobre la ordenación de las enseñanzas técnicas. BOE, 21 de julio.
(63) Ley de 29 de abril de 1964 sobre aplicación del período de la escolaridad obligatoria. BOE de 30 de abril.
(64) Colección Legislativa de Educación y Ciencia, año 1965. Madrid, Secretaría General Técnica del Mi-

nisterio de Educación y Ciencia, 1972, pp. 804-819.
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PERÍODO DEMOCRÁTICO

En 1977 se produce un cambio en la
historia de España, cuando en junio de ese
año se elige un gobierno desde la voluntad
popular. Es, para nuestro estudio, la fecha
en que comienza el último período, que
hemos llamado democrático pues está sig-
nado esencialmente por esa característica,
y que recoge veintitrés arios de importan-
tes acontecimientos para la sociedad espa-
ñola, que se expresan de muy diferentes
maneras pero que en la educación tienen
un referente excepcional para calibrar el
proceso seguido por la utopía revolucio-
naria a través de las reformas de este signo.

Los años de gobierno de UCD, parti-
do que fue en realidad un conglomerado
de posturas políticas muy diferentes, su-
pusieron, en relación con el pensamiento
utópico, la defensa de las libertades for-
males en toda su amplitud y una tímida
recuperación de la pedagogía utópica,
cuya influencia es muy determinante
desde los primeros momentos en gran
número de educadores. Los ya citados
anteriormente, españoles y europeos, se
hacen objeto de estudios variados en for-
ma de libros, tesis doctorales, artícu-
los... 66 Y, sobre todo, maestros y maestras
de la enseñanza primaria empiezan a or-
ganizar encuentros científicos, a ensayar
modelos educativos claramente impreg-
nados de ideas utópicas 67 , e, incluso, a

asociarse desde la adscripción a un peda-
gogo determinado, publicándose revistas
pedagógicas claramente partidarias de
una educación revolucionaria, en el sen-
tido aquí defendido 68 . Todo lo cual se
acentuó cuando en 1982 gana las eleccio-
nes el PSOE, pues tal triunfo representó
la afirmación de todas aquellas ideas que,
soterradas unas veces, emergentes otras,
fueron la base de las utopías analizadas.
Así, el pensamiento educativo socialista
se constituyó esencialmente como pensa-
miento utópico, aglutinador de autores
capaces de integrarse en el pensamiento
marxista. Aún cuando no fuera condi-
ción sine qua non que tales autores se
identificaran con ese pensamiento, como
pudieran ser los casos de Giner, Ferrer i
Guardia o Dewey. Pero la década de los
ochenta representa, ciertamente, la fe en
la utopía, concepto que en educación
será una constante habitual: una nueva
escuela primaria, un modelo distinto de
enseñanza secundaria y una universidad
diferente, son proyectos asentados en el
pensamiento utópico que en este caso sí
cuentan con numerosos exégetas. Y se
hacen familiares los conceptos de educa-
ción liberadora, enseñanza critica, educa-
ción bancaria, análisis institucional...,
junto a otros de signo más extremado:
educación libertaria, educación asamblea-
na..., que conviven y refuerzan el ya coti-
diano de educación democrática. Sin

(65) En ese sentido me manifiesto en Educación y pedagogía en el pensamiento de GINER DE LOS Ríos,
Universidad de Sevilla, 1983. El capítulo IX de la citada obra se titula «Sobre la vigencia del pensamiento edu-
cativo de GINER: los principios de la Ley General de Educación de 1970», pp. 220-250.

(66) Sobre todo FREIRE es objeto de una extensa historiografía, entre la que incluyo, avalando mi ya anti-'
guo interés por estos temas, mi propia tesis de Licenciatura, defendida en 1977 y publicada por Anaya en 1982,
con el título Los conceptos educativos en la obra de Paulo Freire.

(67) Recordamos, entre otras, las experiencias de Río Tinto (Huelva), Orellana (Badajoz)... Creo que
hace falta un trabajo de investigación que reúna y analice todas y cada unas de las expreiencias de innovación i pe-
dagógica llevadas a cabo en estos años. Y estudie el movimiento de renovación pedagógico iniciado de la mano
de algunos de los autores utópicos seleccionados en este artículo.

(68) Creo que en ese grupo habría que destacar la labor realizada por Cuadernos de Pedagogía, difundien-
do y favoreciendo la presencia en sus páginas de pensamientos pedagógicos renovadores, independientemente
de su adscripción ideológica.
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embargo, este discurso utópico estaba to-
davía hipotecado por la presión ideológi-
ca, pues se había vuelto a recuperar desde
la fe pero también desde la afirmación
irracional, con un conocimiento insufi-
ciente de sus limitaciones y necesidades.
Y los ideólogos y divulgadores de la peda-
gogía socialista: Gómez Llorente, Mara-
vall, Pérez Galán, entre otros, diseñaron
modelos que pretendieron cambiar el
mundo con una perspectiva cercana al fa-
moso principe de Lampedusa. Porque al
pensamiento utópico, presente sin duda
en la mentalidad de muchos de los edu-
cadores identificados con el Partido So-
cialista Obrero Español, le faltaba, desde
mi punto de vista, una asunción crítica
de sus ideas, para que sus frutos no mu-
rieran en el día y la coherencia como con-
dición de credibilidad.

Sin embargo, hemos de reconocer
que se estudiaron con entera libertad au-
tores y teorías revolucionarias prohibidas
hasta entonces, y que nunca como en es-
tos arios habían sido tan numerosos los
encuentros y debates 69, que se hicieron
eco tanto de los movimientos de renova-
ción pedagógica76 , como de las aplicacio-
nes prácticas de las nuevas ideas. Y la gran
utopía, la democratización de la educa-
ción, sí encontró todos las herramientas
necesarias. Se recuperó a Giner: educa-
ción integral, coeducación, enseñanza no
confesional, educación secundaria obliga-
toria, necesaria formación continua de los
maestros, universidad educadora...; a Fe-
rrer i Guardia: el sentido de la libertad
como valor esencial, la importancia de la
racionalidad...; a Dewey: tolerancia y soli-

daridad para la convivencia en el diálogo,
la motivación, resorte del aprendizaje...; a
Marx: el valor del trabajo personal como
afirmación de la autoconciencia, la rotura
de la alienación...; y el propio cristianismo
se hizo más cercano, evitando prejuicios y
afirmaciones fanatizadoras, sin por ello re-
nunciar a su propia esencia: cristianos por
el socialismo, teología de la liberación...; y
los autores contemporáneos se ofrecieron
sin trabas, con sus ideas y contradicciones.
Con Freire o la educación como práctica
de la libertad, la educación como compro-
miso político con la comunidad...; Neill o
la negación de la represión y la defensa de
la felicidad de los niños y adolescentes en
la escuela, como un bien necesario para
una sociedad sana psicológicamente...;
Fromm o la apología del ser frente al tener,
de la autoestima como fundamento del de-
sarrollo de la personalidad... Todo ello en
un ambiente proclive al entusiasmo y al
«cambio», construyendo un mundo mejor.

Pero los hombres proyectan las uto-
pías y las destruyen, y a comienzos de la
década de los noventa diferentes factores
incidieron de una manera directa en la so-
ciedad española, no siendo el menor de
ellos la recesión económica reforzada por
el desempleo y la inmigración, y las con-
tradicciones del partido en el poder. Y
quizás, la propia inercia ante la lentitud de
unos cambios sociales que se esperaban
con impaciencia. El hecho es que la escuela
española de los arios noventa empieza a es-
tar lejana de los presupuestos utópicos, y
muestra hasta que punto las estructuras
asentadas hacen frente a los intentos de
transformación. Y los discursos se escriben

(69) Quedan por investigar todas estas actividades que sin duda proporcionarán datos de gran interés
para el análisis de la educación en estos años.

(70) Se recuperó la tradición de estos movimientos, publicándose en Barcelona en 1983 una obra tan
significativa como Escala D'estiu (1914-1936). I Congrés de moviments de renovació pedagògica. Diputació de
Barcelona. Presentada por Marta MATA, una pedagoga cuya labor creo que ha sido de indudable importancia
para la educación renovadora.
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desde el «realismo» y la necesidad, convir-
tiéndose la palabra calidad en un talismán
para calibrar la eficacia de la educación,
no siempre provista de los medios necesa-
rios para poder cumplir con ese objetivo.
Cierto que se recuerda a Giner y a Freire,
pero menos a Ferrer i Guardia, a Neill,
poco a Dewey o Pestalozzi y cada vez está
más lejos Marx, e incluso la propia Iglesia
refuerza su institucionalización, en detri-
mento de la frescura de su mensaje. Es de-
cir, parece que las utopías han sido olvida-
das, optándose por un pensamiento
ideologizado que se atiene a una transfor-
mación tecnológica del mundo pero sin
perspectivas de transformación social tal
cual la proyectó la narrativa utópica.

Sin embargo, y a pesar de todo, sí se es-
taba cumpliendo la utopía más silenciosa
de todas, la que denominamos utopía por
excelencia: la democratización de la educa-
ción. Y aunque a veces sus presupuestos o
finalidad no coincidan con un proyecto
educativo utópico determinado, la difu-
sión del conocimiento tiene tal fuerza revo-
lucionaria que dificilmente podría erradi-
carse su papel en la transformación social,
aún cuando el dominio de las conciencias
por parte del poder siga siendo un peligro a
combatir, mucho más fuerte desde la infor-
matización dirigida. Pero menos fuerte si
se elige con conciencia crítica.

Con todo lo expuesto sobre el último
período, las reformas educativas, llevadas a
cabo por los distintos gobiernos n , respon-
den más que en cualquier época anterior a
la aceptación o rechazo de la posibilidad de
la utopía, que en otras palabras, repetimos,

no significa otra cosa que fe en el hombre.
Y precisamente, creo que los errores come-
tidos por los diferentes responsables de la
política educativa, han sido la expresión de
que esa fe no estuvo acompañada de una
reflexión objetivadora. Y así, se legisló so-
bre la Universidad desde el concepto de au-
tonomía, pero al mismo tiempo obviando
ciertas peculiariedades de nuestra comuni-
dad universitaria que exigían un estudio
más detenido de la eficacia a largo plazo de
las reformas establecidas. Pues la Ley de
Reforma Universitaria de 1983, efectiva-
mente cambió las estructuras de esa insti-
tución, pero quizás no propició los meca-
nismos adecuados para evitar su deterioro.
Pues, sobre todo, careció desde el principio
de un concepto claro que definiera lo que
se entendía por universidad'. Yen relación
con la enseñanza primaria y secundaria,
qué duda cabe de la importancia de las
principales leyes: LODE73 y LOGSE74,
pero, a su vez, se adoleció de falta de una
prospectiva elaborada, que hubiese coloca-
do a los docentes en situación adecuada
para contribuir a su aplicación. Pues en los
momentos actuales estamos asistiendo a
una contestación crítica de dichas leyes sin
que podamos calibrar todavía si entrare-
mos en una fase contrarreformista negati-
va, o si el Partido Popular, que acaba de ga-
nar por mayoría absoluta en las elecciones
generales, será cápaz de arbitrar una políti-
ca educativa fundamentada en la defensa
de los derechos de todas las personas, apro-
vechando todo lo que de positivo tenían las
reformas mencionadas. Sólo así se podrá
hablar de continuidad de la utopía.

(71) Entendemos que todavia no es posible hacer un análisis fundado de las consecuencias derivadas de
estas reformas, por cuanto su aplicación es muy reciente. Sobre todo en el caso de la enseñanzas primaria y se-
cundaria. Por ello acortamos nuestro propio discurso.

(72) En relación con la LRU, la bibliografía existente sí es muy numerosa, pues, indudablemente, los
años transcurridos han permitido poner en evidencia algunos de los errores posibles de esta ley, por otra parte,
llena de planteamientos democratizadores.

(73) Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, de 1985.

(74) Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. BOE de 4 de octubre de 1990.
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LA FORMACIÓN DEL MAESTRO ESPAÑOL,
UN DEBATE HISTÓRICO PERMANENTE

ANTONIO MOLERO PINTADO (*)

RESUMEN. El presente artículo analiza las vicisitudes que experimentó en España la
formación de los maestros a lo largo del siglo xX. A través de él, entre otras cuestio-
nes, se examinan las sucesivas políticas ministeriales reflejadas en la legislación, el
contenido de los planes de estudios, los problemas del profesorado y las expectativas
profesionales de los titulados. El artículo sigue una línea cronológica en su exposi-
ción, dividiendo el contenido alrededor de las principales etapas de la educación es-
pañola durante ese período: el primer tercio del siglo, la Segunda República, el Fran-
quismo, las grandes leyes de la democracia, hasta llegar al análisis del presente y las
tendencias que se observan de cara al futuro.

«Cuando en 1900, Francisco Guex, profe-
sor de la Universidad de Lausanne, visitó,
como delegado del Gobierno suizo la gran-
diosa Exposición Universal de París, por los
datos estadísticos sacados del Grupo I de
dicha Exposición, encuentra el sabio peda-
gogo y así lo afirma en su Rapport dirigido
al Alto Consejo Federal que, en esa fecha,
existen en el mundo entero cerca de 1.500
Escuelas Normales»1.

Ciertamente, no puede decirse que las
Escuelas Normales tuvieran a principios
del siglo xx una escasa historia en el esce-
nario docente mundial, como bien lo de-
muestran las palabras del pedagogo suizo
recogidas con anterioridad. Desde que Jo-

seph Lakanal, el conocido político fran-
cés, eligiera tal denominación en las horas
cruentas de la Revolución para referirse a
los centros en los que habrían de formarse
los futuros maestros, la mayoría de los paí-
ses con cierto desarrollo habían creado
dentro de sus sistemas educativos deter-
minados tipos de instituciones con este
objetivo. Pero como bien refleja Lorenzo
Luzuriaga2 , no todas se organizaron de la
misma manera, sino que en función de
sus variantes y dependencias, podría hablar-
se de tres sistemas principales: sistema de la
Escuela Normal, sistema de la Escuela Nor-
mal y la Universidad, y sistema de la Uni-
versidad. A su vez, y dentro del primero,

(1 Universidad de Alcalá.
(1) P. LOPERENA: Cómo el Estadoforma a sus maestros. Barcelona, Araluce, p. 45. (s/a. Prólogo fechado en

1921)
(2) L. LUZURIAGA: La preparación de los maestros (1918). Madrid, Museo Pedagógico Nacional, 1918, p. 15.
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existían en Europa las siguientes modali-
dades: el Lehrerseminar alemán, la École
Normale francesa y el Training College in-
glés.

España siguió, fundamentalmente, el
modelo francés a la hora de establecer esta
red de centros, si bien las influencias me-
todológicas inglesas también resultaron
perceptibles. Conviene recordar que uno
de sus principales impulsores fue Pablo
Montesino quien, después de un largo
exilio en Inglaterra, dirigió la primera
Escuela Normal española creada en Ma-
drid en 1839, con el nombre oficial de Se-
minario Central de Maestros de/Reino. No
es nuestro objeto de estudio describir los
pormenores y las vicisitudes de estas insti-
tuciones surgidas durante la pasada centu-
ria. Pero, ciertamente, hubo de todo, mo-
mentos de expansión, de razonable
optimismo, de propuestas de liquidación
y de languidecimiento generalizado. Un
acreditado escritor de la época, J. M. Sán-
chez de la Campa, censuró sin ambages la
vida colegiada del Seminario de Maestros
madrileño que, en su opinión, debería
conducir necesariamente al fracaso. De
forma concreta estimaba que la preten-
sión de conseguir una especie de «frailes
laicos», o de «meter a los jóvenes en una es-
pecie de convento, es absurdo» 3 . Por eso le
parece notable la afirmación de un Minis-
tro —no indica su nombre— cuando, al ha-
blar de las enseñanzas normalistas, se ex-
presa de la siguiente manera:

«Exagerados o mal dirigidos los estudios,
sólo conducen a difundir una ciencia indi-
gesta, peligrosa y errónea, que dispone al
orgullo y a la pedantería, que desdeña los

estudios minuciosos y prácticos de la escue-
la y que fomenta ilusiones insensatas y
vanidades funestas».

Contra viento y marea, en los arios fi-
nales del siglo xix España cuenta con 83
Escuelas Normales (masculinas y femeni-
nas) repartidas entre sus 49 provincias, de
las que presumiblemente salían los maes-
tros y maestras que habían de atender las
más de 31.000 escuelas primarias (entre
públicas y particulares) que existían en
todo el territorio. Rufino Carpena4 , en un
detallado estudio provincial y local da
cuenta del mediocre estado de muchos de
estos últimos establecimientos y de las pé-
simas condiciones en que los maestros te-
nían que ejercer su labor, sobre todo en
los medios rurales. Sin duda alguna, la es-
pesa sombra generada por su pobre condi-
ción social se proyectaba sobre los centros
formadores. No era sólo, pues, un proble-
ma académico el que debían resolver las
Escuelas Normales, sino de credibilidad
profesional y de afianzamiento social. De-
masiados retos para un país inmerso en su
propia tragedia política y con unas con-
vicciones educativas muy necesitadas de
serios impulsos.

CLAROSCUROS DE LA POLÍTICA
MINISTERIAL

Por RD de 18 de abril de 1900 se subdivi-
dió el hasta entonces denominado Minis-
terio de Fomento, dando origen a la crea-
ción por primera vez en España del
Ministerio de Instrucción Publica y Bellas
Artes El titular de la nueva cartera fue

(3) Historia filosófica de la instrucción pública en España. Tomo II. Burgos, Imprenta de Timoteo Arnáiz,
Burgos, 1874, p. 440.

(4) Nomenclátor escolar (1896). Madrid, Librería de la Viuda de Hernando.

(5) Sus funciones quedaban reguladas en el art. 2.°: «El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en-
tenderá en todo lo relativo a la enseñanza pública y privada en todas sus diferentes clases y grados, en el fomento de las
ciencias y de las letras, bellas artes, archivos, bibliotecas y museos. Formará parte de este Ministerio la Dirección del
Instituto Geográfico y Estadístico».
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Antonio García Alix, un administrador
militar perteneciente al partido conserva-
dor, mientras que para el cargo de subse-
cretario fue designado Guillermo Rancés
y Esteban, marqués de Casa-Laiglesia. La
corta vida administrativa de García Alix al
frente de su Ministerio, no le impidió aco-
meter abundantes reformas según se des-
prende de una obra publicada por él mis-
mo poco tiempo después de cesar en el
cargo6 . A través del RD de 6 de julio, se
modificó la organización de las Escuelas
Normales, modificación que el propio ti-
tular consideró como de ((modestas propor-
ciones», y en ningún caso «radical y pro-
funda». En síntesis, aspiraba a corregir
algunos de los defectos de la última refor-
ma llevada a cabo en 1898 por el ministro
Germán Gamazo, que estuvieron inspira-
das en «la necesidad urgentísima de poner
término a la situación irregular en que se
hallaban». Entre otras medidas, García
Alix se propuso reducir el número de asig-
naturas, convertir los llamados cursillos
en cursos académicos de un ario de dura-
ción, dividir el grado normal en dos sec-
ciones, reformar los exámenes y confiar
exclusivamente a los profesores normalis-
tas la dirección de sus propios centros.

Fue su sucesor en las tareas ministe-
riales de Instrucción Pública, el conde de
Romanones 7, quien adoptó una decisión
profundamente controvertida que afectó
a la existencia misma de las Escuelas Nor-
males. Aquejado por las dificultades del
erario público, o tal vez poco convencido
del papel que dichas instituciones desem-
peñaban en el entorno educativo del país,
consigue que el Gobierno apruebe el RD

de 17 de agosto de 1901 por el que se
crean los Institutos Generales y Técnicos
en sustitución de los anteriormente llama-
dos Institutos de Segunda Enseñanza (art.
1..). Aspiraba el Conde a la creación de
una especie de grandes Centros Politécni-
cos donde estuvieran agrupados los estu-
dios elementales de distintas especialida-
des (bachillerato, magisterio, agricultura,
industrias, comercio, bellas artes y ense-
ñanzas nocturnas para obreros), con el
consiguiente ahorro de infraestructuras y
profesorado. Naturalmente, dicho mode-
lo conllevaba una pérdida de identidad de
los centros afectados, así como de las pro-
fesiones respectivas, y por ello fue muy
críticamente recibido en el entorno do-
cente primario.

Por lo que se refiere a las enseñanzas
de magisterio, el plan suponía la supresión
de las Escuelas Normales Elementales y
también la desaparición del título de
Maestro Normal, manteniendo sólo los
títulos Elemental y Superior'. Para estu-
diar la carrera de maestro Elemental que
se integraba en los nuevos Institutos Ge-
nerales y Técnicos, se exigía tener dieciséis
años cumplidos, superar el examen de in-
greso en el Instituto y aprobar las asigna-
turas comprendidas en los tres arios acadé-
micos previstos, seguidos de una reválida.
La posesión de este título daba derecho,
aparte del ejercicio profesional correspon-
diente en las escuelas de este tipo, al acce-
so a los estudios de maestro Superior que
se componían de dos arios de estudio más
una reválida; estos últimos quedaban ha-
bilitados, entre otras posibilidades, para
tomar parte en las oposiciones a cátedras

(6) Disposiciones dictadas para la reorganización de La enseñanza (1900). Madrid, Imp. del Colegio Na-
cional de Sordomudos y ciegos.

(7) En la firma de los documentos oficiales figuró como Alvaro FIGUEROA.

(8) El art. 17 decía así: «Las escuelas elementales y superiores de maestras y las superiores de maestros forman
parte de los Institutos, conservando su unidad orgánica».

Art. 18. «Queda suprimida la clase de maestros normales. En adelante, sólo se distinguirán en la carrera del
Magisterio de primera enseñanza dos grados: el elemental y el superior».
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de las Escuelas Normales y en las plazas
que se convocaran para acceder a la
Inspección profesional.

Estos eran los aspectos gruesos de la
reforma de Romanones 9 , pero su articula-
do contenía otros aspectos menores y ex-
cepciones que afectaban al papel de las
Diputaciones y a las posibilidades que se
otorgaban a éstas si decidían mantener de-
terminadas instituciones con cargo a sus
propios presupuestos. Todos estos hechos
originaron una casuística muy variada que
quiso ser corregida en parte por otro RD
de 24 de septiembre de 1903, siendo Mi-
nistro Gabino Bu gallaP°. Reconocía éste
en la exposición ce motivos de la citada
norma, que «el número extraordinario de
escuelas vacantes y no solicitadas, a la par
que el decrecimiento progresivo de la ma-
trícula en nuestras normales, constituyen
una preocupación para todos los que se inte-
resan por la prosperidad de la enseñanza
primaria». Decía, asimismo, que la escasa

retribución de los maestros, así como «el
excesivo trabajo y estos que requieren ac-
tualmente los estudios del magisterio», im-
ponían como medida urgente la simplifi-
cación de dichas obligaciones académicas
al tiempo que «se devuelven a las Normales
Superiores la enseñanza de los estudios ele-
mentales». En consecuencia con estos
principios, la edad de ingreso para iniciar
la carrera del magisterio se fija en los ca-
torce arios. Los estudios de maestro Ele-
mental durarían dos arios" y el mismo
tiempo para los maestros Superiores. Por
lo que se refiere al último de los objetivos
citados, esta disposición no pudo restable-
cer totalmente la situación anterior, esto
es, la recuperación institucional de las
Escuelas Normales, al permitir la flora-
ción de iniciativas y casos particulares de
algunas provincias que siguieron mante-
niendo las enseñanzas de maestro Ele-
mental dentro del marco académico de los
Institutos12.

(9) En el haber de la política educativa de Romanones, debemos citar el RD de 26 de octubre y la ley de
presupuestos de 31 de diciembre de 1901, donde se dispuso que el pago de las atenciones de primera enseñanza
fueran satisfechas por el Estado. El art. 1. 0 del RD de 26 de octubre decía así: «Se autoriza al ministro de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes para que en los presupuestos generales de su departamento, a partir del que se forme en
1902, incluya las partidas necesarias, conforme a las disposiciones de este decreto, para el pago de las atenciones de per-
sonal y material de las escuelas públicas de primera enseñanza».

(10) El art. 1. 0 del citado RD establecía lo siguiente: «Desde 1. 0 de octubre próximo, los estudios del Magis-
terio elemental se cursarán en las escuelas superiores de maestros y maestras de las capitales de provincias en que se ha-
llen establecidas; y donde éstas no existan continuarán los estudios del grado elemental de maestros en los institutos,
conservando las escuelas elementales de maestras su unidad orgánica, con independencia del instituto».

Art. 9: «Las asignaturas aprobadas en los institutos generales y técnicos para el bachillerato serán de abono en las
escuelas normales para la carrera del magisterio.

A los que tengan aprobadas todas las asignaturas y ejercicios del bachillerato, podrá conferírseles el título de
maestro elemental, una vez que aprueben las asignaturas de Pedagogía y practiquen en la escuela agregada a la nor-
mal o instituto, durante el tiempo que considere suficiente el maestro regente de la misma».

(11) Subrayamos la importancia del artículo 8.° que refleja, de forma suficientemente expresiva, el gra-
do de «abaratamiento» con que se concebían los requisitos académicos del magisterio: «Los estudios del primer
año del grado elemental habilitarán a los alumnos que los tengan aprobados para desempeñar las escuelas elementales
incompletas, siempre que haya cumplido dieciocho años, y sin perjuicio de que puedan continuar libremente sus estu-
dios al propio tiempo que desempeñen la escuela, hasta obtener el grado elemental».

(12) El mencionado decreto dispuso una fisión lamentable llevando a los institutos la preparación de maestros
con notoria inoportunidad—comentaba Victoriano F. ASCARZA en el Anuario del maestro para 1904, p. 110, en
relación al decreto ya comentado de 1901—. Los resultados funestos no se han hecho esperar, y se ha impuesto una
modificación en tan descabellados rumbos. Con aplauso hay que recoger la tendencia; y decimos tendencia nada más,
porque los apremios de tiempo no han permitido separar completamente los estudios de los institutos; se ha hecho, sí, en
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Todo este tiempo de ambivalencias y
modificaciones repercutieron de forma
negativa en la vida institucional normalis-
ta, especialmente en lo que se refiere a la
configuración definitiva de un modelo
formativo para el maestro y al estableci-
miento de un currículum adecuado. Cier-
to es que la vida profesional del magiste-
rio, poco alentada por una política
educativa superficial y transitoria, tampo-
co favorecía una reforma en profundidad
de estos centros formadores. Un RD de
30 de marzo de 1905 debido al ministro
Juan de la Cierva, intentó superar global-
mente la situación deficitaria del magiste-
rio con propuestas que afectaban a su si-
tuación económica, la unidad de título, el
fortalecimiento de la Normal basándose
en una mejor formación cultural y técnica
a lo largo de cuatro arios, y la eliminación
de los certificados de aptitud pedagógica
que sangraban el crédito normalista y la
propia carrera docente. Pero fueron in-
tentos baldíos, pues en agosto del mismo
año 1905, otro ministro, en este caso
Andrés Mellado, anulaba la reforma ante-
rior ante la ausencia de recursos económi-
cos para llevarla a cabo. En este ambiente
de incertidumbres y desasosiegos transcu-
rrió casi una década, hasta que la reforma
acometida por el ministro Francisco Ber-
gamín en 1914, modificó a fondo el esce-
nario habitual de estas enseñanzas.

De todas formas, algo sustancial ha-
bía cambiado en el entorno de la forma-
ción del profesorado español de Primaria.
En 1909, el ministro Amalio Gimeno, re-
cogiendo propuestas especialmente vin-
culadas al ámbito de la Institución Libre de
Enseñanza, creó la Escuela Superior del

Magisterio (más tarde sería denominada
Escuela de Estudios Superiores del Magiste-
rio) de donde saldrían en adelante, los fu-
turos profesores de las Normales y los
Inspectores profesionales de este nivel
educativo. El tan traído y llevado título de
Maestro Normal, que había habilitado
hasta ese momento para ejercer dichas
funciones, encontró al fin una salida aca-
démica digna ya que su implantación
prácticamente homogeneizó la prepara-
ción superior del magisterio con los nive-
les universitarios. Baste recordar que, en el
mismo texto normativo por el que se su-
primió dicha Escuela Superior en 1932, se
creó en la Universidad madrileña la Sec-
ción de Pedagogía de la Facultad de Filoso-
fía y Letras. En ésta, varias de las cátedras
recién creadas fueron ocupadas por profe-
sores provenientes de la extinta Escuela".

TRAZOS DE LA REFORMA BERGAMÍN

La creación en 1911 de la Dirección Ge-
neral de Primera Enseñanza supuso un
avance considerable para el estudio de los
problemas de este nivel educativo. Surgió,
según sus principios fundacionales, como
un organismo eminentemente técnico
aunque luego, en el transcurso de los ava-
tares ministeriales, derivara sus trabajos en
demasiadas ocasiones hacia el ámbito de
lo político. Rafael Altamira y Crevea, un
eminente profesor que había bebido su sa-
ber pedagógico en fuentes de la Institución
Libre de Enseñanza, fue su primer titular.
Probablemente, uno de los momentos
más lúcidos donde Altamira expresó por
escrito su pensamiento en torno a estas

aquellas poblaciones donde existían escuelas normales, y de esperar es que venga pronto la separación completa, creán-
dose las normales que sean necesarias».

(13) Sobre este centro puede consultarse nuestra obra: Antonio MOLER() PINTADO; M. a del Mar Pozo
ANDRÉS (Editores): Un precedente histórico en la formación universitaria de/profesorado español. Escuela de Estu-
dios Superiores del Magisterio (1909-1932). Universidad de Alcalá de Henares, Departamento de Educación,
1989.
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cuestiones fue en el discurso de ingreso en
la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas que tituló Problemas urgentes de
la primera enseñanza en España 14 . En él
defendió la necesidad de una reforma pro-
funda de las Escuelas Normales con las si-
guientes palabras:

«La reforma debería orientarse en el sentido
de especializar la enseñanza, haciéndola
verdaderamente profesional y práctica des-
de el primer momento».

Propone también, que estos centros
vivan en contacto con todos los esta-
mentos sociales y culturales del país, es-
pecialmente la Universidad, y termina
reclamando para el magisterio el esta-
blecimiento de políticas que hoy llama-
ríamos de perfeccionamiento profesio-
nal, esto es, un seguimiento y atención
permanente del maestro cuando se en-
cuentra al frente de su nuevo destino.
No quedarían en olvido las sugerencias
de Altamira, aunque no pudieran mate-
rializarse de una manera inmediata.

El R.D. de 30 de agosto de 1914 fir-
mado por el ministro Francisco Bergamín
García, sobre reforma de las Escuelas
Normales, es una pieza importante en el
quehacer legislativo de los gobiernos de
las tres primeras décadas del siglo xx. En
primer lugar, porque resuelve, en térmi-
nos generales, algunos de los problemas
crónicos que venían acompañando a la
formación de los maestros durante largo
tiempo; en segundo lugar, porque diseña
un modelo de relativa duración que sólo
será superado por el plan de la Segunda
República. Detectamos cuatro líneas de
innovación como las más sobresalientes

en el proyecto de 1914 —de carácter es-
tructural, curricular, profesional y de
proyección exterior— que merecen un de-
sarrollo por separado.

Sin duda alguna, la reforma de más
calado se refiere a la unificación del título
de Maestro de Primera Enseñanza, y a la
equiparación, con la misma categoría, de
las Escuelas Normales tanto masculinas
como femeninas. Basado en este criterio
se suprimen los estudios elementales del
magisterio, incluso los que aún perdura-
ban en los Institutos generales y técnicos.
Asimismo, las provincias que no tuvieran
establecidos los estudios normalistas en
sus respectivas demarcaciones, podrían
solicitar su creación siempre que las Dipu-
taciones se comprometieran a ingresar en
el Tesoro el importe de los gastos para su
instalación y sostenimiento.

El plan de estudios establece el ingre-
so a la edad mínima de quince arios, des-
pués de superar un examen previo. La ca-
rrera tiene cuatro cursos de duración, en
los que se estudian con carácter cíclico
una serie de materias fundamentales dis-
tribuidas a lo largo de cada uno de ellosts.
Las Normales de maestras, a las que se ad-
judicaban algunas materias específicas,
podrían ofrecer voluntariamente, además,
enseñanzas de Mecanografía, Taquigrafía
y Contabilidad Mercantil. Interesantes
son las recomendaciones didácticas, como
aquellas que reclaman el carácter intuitivo
que deben tener las enseñanzas, o esta
otra, mucho más imperativa y formulada
así en el articulado: «Todos los profesores de-
berán enseñar a sus alumnos la Metodología
de sus respectivas asignaturas aplicada a la
Escuela primaria». Un tiempo indefinido

(14) El discurso fue pronunciado el 3 de marzo de 1913 en sesión pública presidida por Alfonso mil, y

editado por la Real Academia al año siguiente.

(15) Eran estas: Religión y Moral, Educación Física, Gramática y Literatura castellanas con ejercicios de
Lectura, Caligrafía, Geografía, Historia, Pedagogía, Rudimentos de Derecho y Legislación Escolar, Matemáti-
cas, Física y Química, Fisiología e Higiene, Historia Natural, Agricultura, Labores, Economía Doméstica,
Francés, Dibujo, Música y Prácticas de enseñanza.
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de prácticas a lo largo de los dos últimos
cursos realizadas en una escuela práctica
graduada, que también formaba parte de
la Normal, más una reválida final, com-
pletaban el itinerario formativo de los
alumnos.

Profesionalmente, el decreto estable-
cía tres clases de profesores: numerarios'6,
especiales y auxiliares, a los cuales se acce-
día exclusivamente por oposición, salvo
algunas pequeñas excepciones como el
profesor de Religión o el de Fisiología e
Higiene. Si se tiene en cuenta que las dos
terceras partes de las plazas de profesores
numerarios habrían de proveerse entre los
titulados de la Escuela de Estudios Superio-
res del Magisterio, puede concluirse que las
plantillas de los centros normalistas te-
nían asegurado un equipo de profesiona-
les de solvencia acreditada.

La proyección exterior de las Escuelas
Normales se fundamentaba en la creación
de bolsas de viaje o de pensiones, que el
Ministerio de Instrucción concedería a
propuesta de los Claustros respectivos,
para ampliar estudios en España o en el
extranjero durante un curso. Era una vía
reducida, muy selectiva, pero desde luego
esperanzadora y estimulante, ya que en
casos de verdadera relevancia, el pensiona-
do podría ser nombrado profesor Auxiliar
de la Normal con ocasión de vacante,
manteniendo entretanto la condición de
supernumerario gratuito.

El plan Bergamín no fue una panacea
para los males del magisterio, pero indu-

dablemente logró una mayor incidencia
cultural y social en los períodos formati-
vos oficiales. Tuvo aciertos académicos
indudables como la incorporación por
primera vez de un profesor médico para
las cuestiones de Fisiología e Higiene, la
separación de la Geografía de la Historia,
la presencia sostenida de la Pedagogía o de
la Historia de la Educación, pero no pudo
conseguir el grado de profesionalización
de las materias que anunciaba en su arti-
culado. El sentido culturalista y enciclo-
pédico de los cuestionarios reflejaba toda-
vía las viejas inercias del pasado, aunque
otros anhelos parecieran abrirse en el hori-
zonte. En un discurso pronunciado en el
Congreso de los Diputados el 14 de di-
ciem1Dre de 1914 por el entonces Director
General de Primera Enseñanza, Eloy Bu-
llón, que había sido pieza clave en la re-
dacción del plan, se refirió a estos temas
en una encendida defensa de la reforma
emprendida' 7 . Pero lo que silenció en su
intervención parlamentaria, fue el conte-
nido del artículo 28 del RD por el que se-
guía manteniéndose un régimen excep-
cional para obtener el título de Maestro a
los que poseyeran el grado de Bachiller,
con sólo aprobar en las Normales las asig-
naturas de Pedagogía y Religión y Mo-
ral, si no las hubiesen cursado, y Labores y
Economía doméstica si se tratase de alum-
nas, más las prácticas correspondientes
en la escuela práctica aneja. Como se ve,
todavía quedaba mucho camino por ro-
turar.

(16) Constituían el núcleo básico del profesorado y tenían a su cargo los siguientes grupos de asignatu-
ras: 1.0 Gramática y Literatura castellanas; 2.° Pedagogía y su Historia, Rudimentos de Derecho y Legislación
escolar; 3 • 0 Geografía; 4.° Historia; 5 • ° Matemáticas y 6.° Física, Química, Historia Natural y Agricultura. En
las Normales de Maestras habría, ademas, una profesora numeraria de Labores y Economía doméstica.

(17) «Decía, señor Uña, que todas y cada una de las materias que comprende el plan de estudios de las Escue-
las Normales tienen un carácter eminentemente pedagógico, porque en todas ellas, con carácter preceptivo, no como
una mera recomendación, porque no se dice se "procurará '; sino que se dice "que se hará", y para eso está la inspección
de las escuelas, que ejercerán los directores, y ellos harán que eso se cumpla, tendrán carácter educativo, y cada profesor
tendrá que enseñar la metodología de sus respectivas asignaturas, de modo que enseñarán Geografla y enseñarán a en-
señar Geografia, y lo mismo ocurrirá en la Historia, en la Física, y en todas las enseñanzas».

LA reforma de las Escuelas Normales. Madrid, Imp. de Sucesores de Hernando, 1915, p. 14.
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1914-1931, UN TIEMPO DE
TRANSICIÓN

Los tres lustros que siguieron a la aproba-
ción del plan Bergamín hasta la finaliza-
ción del Directorio Militar, no nos ofre-
cen variedades de fondo en torno a la
cuestión normalista. No podemos nunca
olvidar que la inquietante situación polí-
tica de la España del momento, sobre
todo en algunas de sus fases, y la vertigi-
nosa sucesión de Ministros en la Cartera
de Instrucción Pública —26 entre 1915 y
1930, aunque dos repitieron—, no favore-
cía la adopción de medidas importantes.
Sin embargo, si bien no son las noveda-
des legislativas lo que más caracteriza este
período, sí puede hablarse de la consoli-
dación de determinados rasgos que nos
sirven para precisar el perfil de estas insti-
tuciones y los problemas que encontra-
ron en su camino.

En primer lugar, conviene destacar su
popularización y extensión en la mayoría
de las provincias españolas, de tal manera
que, junto a los Institutos, representaban
la máxima opción académica salvo en los
lugares con representación universitaria
directa. La vinculación de la «Normal» a
cada capital de provincia encarna un mo-
delo cultural definido y asentado que no
se altera a pesar de la evolución política de
los gobiernos. En 1923, España cuenta
con 41 Escuelas Normales masculinas y
48 femeninas lo que nos lleva de paso a
otro tipo de consideraciones.

Hasta la época en que estamos anali-
zando, nunca las Normales incluyeron la
coeducación como forma de trabajo. Sin
duda alguna, pesaba sobre ellas la fuerte
losa de un sentimiento tradicional-con-
servador que veía estas cuestiones como
algo innegociable. Muy vinculado al tema
anterior, es la presencia del hecho religio-
so, tanto en lo puramente académico —la
asignatura de Religión y Moral— como en
otras manifestaciones. Las Normales son
una atalaya considerable para la transmi-
sión de ciertos valores e ideologías entre
los ciudadanos —y muy especialmente en
los medios rurales— que no puede ser en-
tregada a manos neutrales. El poder en-
cuentra mil formas para controlar tanto la
ciencia como las doctrinas que se enserian
y ejecuta con rigor este principio18.

En general, los diseños académicos de
los planes de estudios oscilan entre lo cul-
tural y lo profesional sin una frontera de
separación apreciable. Romanones, como
quedó apuntado, encontró razones sobra-
das para llevar a la práctica el «plan fusio-
nista» de la misma forma que su sucesor
las halló para actuar de forma contraria. El
languidecimiento, la penuria de medios
que con la Administración «obsequiaba» a
estos centros, tampoco puede ser olvida-
da, circunstancia que influyó de una ma-
nera definitiva en su vida ordinaria.

Las tendencias y tipologías sociales
del alumnado también ofrecen motivos
para la reflexión. Manuel B. Cossío refleja
esta tendencia en una obra clásica'9:

(18) Como muestra de cuanto decimos, véase el siguiente caso. Una RO de 1 de julio de 1921 dispensa-
ba del estudio y examen de religión a los alumnos mahometanos e israelitas de las plazas españolas y de los terri-
torios comprendidos en el protectorado de Marruecos que deseaban cursar la carrera del Magisterio. Con fecha
1 de septiembre siguiente, otra RO aclara el alcance de la Orden anterior en los siguientes términos: los alumnos
dispensados quedaban impedidos para ejercer el magisterio en los territorios situados fuera de África, y aun en
las plazas fuertes y territorios del protectorado. Sólo podrían ejercer su función docente respecto a sus mismos
correligionarios, quedando la enseñanza en las escuelas del Estado enclavadas en aquellas zonas, encomendadas
exclusivamente a maestros nacionales.

(19) La enseñanza primaria en España. Madrid, Museo Pedagógico Nacional, 1915, p. 173.
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»Los varones pertenecen generalmente
-dice- a la población rural o a la clase me-
nos acomodada, tal como artesanos, comer-
ciantes muy modestos, empleados de corto
sueldo, etc. y llegan a la escuela, la mayor
parte de ellos, sólo con la instrucción rudi-
mentaria y mal hecha de las escuelas prima-
rias».

Juicio diferente merece a Cossío la si-
tuación de las mujeres:

«La procedencia de las alumnas normalistas
es algo mejor, pues pertenecen, en gran par-
te, a la clase media acomodada de las capita-
les de provincia y de las villas. Entran, pues,
en la Normal con una instrucción primaria
tal vez menos descuidada que los hombres,
y seguramente con una formación general
un poco más atendida y uniforme».

La fidelidad del alumnado hacia las
Normales se mantiene con algunas oscila-
ciones a lo largo del tiempo, si bien es mu-
cho más nutrida la presencia femenina,
hecho que habría que relacionar con la si-

tuación académica y profesional de la mu-
jer en la España de la época, y los referen-
tes sociológicos subyacentes. El alumnado
masculino baja sustancialmente durante
la década que analizamos, circunstancia
motivada con algunas de las razones
apuntadas. Para conocer en detalle estos
datos, reflejamos en las tablas y u la po-
blación escolar masculina y femenina ma-
triculada en los arios respectivos.

El profesorado también exige, en
nuestra opinión, una reflexión específi-
ca. Casi nunca fue suficiente y tampoco
los sistemas selectivos resultaron los más
idóneos, si bien con las promociones sa-
lidas de la Escuela de Estudios Superio-
res del Magisterio la situación mejoró
notablemente. Pero las amortizaciones
de plazas, la congelación de salarios y la
falta de motivaciones académicas cons-
tituyeron un lastre difícil de combatir.
En la tabla ni recogemos algunos datos
sobre este sector referidos al curso aca-
démico 1925-26.

TABLA I

Alumnos matriculados en las Escuelas Normales *

ANOS ENSEÑANZA
OFICIAL

ENSEÑANZA
NO OFICIAL TOTAL DIFERENCIA

1914-15 4.013 4.694 8.707
1915-16 3.469 4.689 8.158 -549
1916-17 3.206 4.682 7.888 -270
1917-18 3.426 4.224 7.650 -238
1918-19 3.371 4.314 7.685 +35
1919-20 3.067 3.553 6.620 -1.065
1920-21 2.832 3.350 6.182 -438
1921-22 2.383 3.290 5.673 -509
1922-23 2.333 3.418 5.751 + 78
1923-24 2.466 3.910 6.376 + 625

Diferencia 1914-24 -1.547 -784 -2.331 -2.331

• Fuente: Escuelas Normales ele Maestros y Maestras (1925). Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Imprenta de sordomudos y ciegos.
Madrid. p. 179.
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TABLA II

Alumnas matriculadas en las Escuelas Normales *

AÑOS
ENSEÑANZA

OFICIAL
ENSEÑANZA
NO OFICIAL TOTAL DIFERENCIA

1914-15 7.139 3.076 10.215
1915-16 6.936 3.595 10.531 +316
1916-17 6.988 3.892 10.880 +349
1817-18 7.327 3.923 11.250 +370
1918-19 8.203 4.099 12.302 + 1.052
1919-20 7.445 3.745 11.190 -1.112
1920-21 7.343 3.939 11.282 +92
1921-22 7.985 4.160 12.145 +863
1922-23 6.629 3.761 10.390 -1.755
1923-24 6.565 3.461 10.026 -364

Diferencia 1914-24 -574 + 385 -189 -189

Fuente: I bidem, p. 178.

TABLA III

Profesorado numerario de las Escuelas Normales *

(Conforme al Presupuesto para el ejercicio económico de 1925-26)

CATEGORÍAS SUELDOS N.° PLAZAS
PROFESORES

N.° PLAZAS
PROFESORAS TOTAL

1. a 12.500 4 5 9
2. a 12.000 14 17 31
3.a 11.000 20 23 43
4. a 10.000 25 30 55
5. a 9.000 31 35 66
6.. 8.000 34 38 72
7. 7.000 40 45 85
8.. 6.000 34 39 73
9.a 5.000 31 35 66

10.a 4.000 20 26 46

253 293 546

Fuente: Ibidem, p. 120.
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Una cuestión también interesante, es
la acción corporativa del profesorado nor-
malista que en esos arios se intensifica por
los trabajos de la Asociación del Profesorado
de Escuelas Normales y, sobre todo, por la
Revista de Escuelas Normales, verdadero ex-
ponente de la vida académica y profesional
de estas instituciones 20 . En noviembre de
1927, la Revista normalista describía así el
negro panorama de su profesorado:

«Vea el señor Ministro, vea el Gobierno
todo que en el trienio 1925 a 1927 (aún no
terminado), entre jubilaciones (sólo una o
dos forzosas) y excedencias, han huido de
nuestros centros veintiséis profesores. Y
esto se debe a que nuestro escalafón se em-
peora cada día con las cruentas amortiza-
ciones realizadas además innecesariamente,
ya que con arreglo al artículo 66 de la vigen-
te ley de Presupuestos no existe exceso en el
profesorado normalista».

En otras ocasiones la Revista dirigirá
sus quejas contra las excepciones que el
Directorio establece en 1925 a favor de
los bachilleres para obtener el título de
Maestro. Excepciones, por otro lado, ya
habituales en la política educativa de mu-
chos gobiernos anteriores. Pero las víspe-
ras republicanas ya anunciaban nuevos y
profundos cambios como efectivamente
ocurrió.

LA REFORMA REPUBLICANA Y EL
«PLAN PROFESIONAL»

La contribución republicana en el terreno
de la educación y de la cultura ha sido lar-
gamente estudiada por numerosos auto-
res, que vieron en ella la parte mis sobre-
saliente del célebre régimen político
instaurado en España el 14 de abril de
1931. Nosotros también hemos contri-
buido reiteradamente a la difusión del
programa educativo, analizando su im-
plantación, sus problemas y sus perspecti-
vas a partir de las distintas etapas por las
que atravesó 21 . Ciñéndonos a las reformas
emprendidas en el entorno de la forma-
ción de los maestros, no hay ninguna
duda en destacar que el tandem formado
por el primer ministro de Instrucción Pú-
blica, Marcelino Domingo y del Director
General de Primera Enseñanza, Rodolfo
Llopis, fue definitivo. Ambos tenían
abundantes argumentos para saber bien lo
que procedía hacer. El primero había sido
maestro y el segundo, era profesor norma-
lista. Además, ambos habían participado
en numerosas experiencias sindicales, cor-
porativas y políticas dentro de la órbita ge-
nérica del socialismo. Por eso no constitu-
yó realmente una sorpresa el decreto de 29
de septiembre de 1931 por el que se esta-
bleció el conocido «plan profesional» de

(20) La Revista de Escuelas Normales nació a principios de 1923 bajo la dirección de Modesto BARGALLó,

profesor de Guadalajara. Posteriormente ocuparon los puestos directivos los profesores Rodolfo LLOPIS, Anto-
nio GIL MuStlz, y Pablo CORTÉS. Dejó de publicarse en el año 1936.

Clemente HERRERO FABREGAT, ha publicado en la Revista de Educación de la Universidad de Granada el
índice de artículos de la publicación normalista (n.° 10 de 1997), y el de Reseñas bibliográficas (n.° 11 de 1998).

(21) Véanse nuestras obras:
— La reforma educativa de la Segunda República española. Primer bienio. Madrid, Santillana, 1977.
—La educación durante la Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939). Estudio preliminar, selección

de notas y documentos a cargo de Antonio MOLERO PINTADO: Historia de la Educacion en España. Tomo IV.
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1991.

—Con carácter general, véase también la lección inaugural del curso académico 1988-89, pronunciada por
nosotros en la Universidad de Alcalá, con el título: Las Escuelas Normales del Magisterio: un debate histórico en la

formación del maestro español (1839-1989). Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Alcalá, 1989.
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los maestros, el mejor plan habilitado has-
ta esa fecha y, en determinados aspectos,
el mejor en toda la historia de la educa-
ción española, incluidos los momentos
presentes.

Siguiendo los criterios largamente de-
mandados por los colectivos profesiona-
les, de manera especial los acuerdos de la
Asamblea del profesorado normalista ce-
lebrada en 1921, el plan marca con clari-
dad sus principios esenciales en una nor-
mativa radicalmente rupturista respecto a
los precedentes ya conocidos.

«La República —se dice en el preámbulo—
no pretende solamente levantar las paredes
de una Escuela: aspira a dar a la Escuela un
alma. Con esta reforma, que es a la vez so-
cial, cultural y económica, la República tie-
ne la convicción de formar, independizar,
sostener y fortalecer el alma del Maestro,
con el fin de que sea el alma de la Escuela».

La preparación del magisterio se ha-
ría en torno a tres ejes formativos: uno de
cultura general realizado en los Institu-
tos, otro de formación profesional en las
Escuelas Normales y otro de práctica do-
cente en las escuelas primarias naciona-
les. Las Normales se organizaban en régi-
men de coeducación con profesorado
masculino y femenino. En cada capital
de provincia habría uno de estos centros,
salvo en Madrid y Barcelona donde exis-
tirán dos. También funcionaría otra en
Santiago de Compostela. El número de

Escuelas Normales resultante después de
la fusión quedó reducido a 54, estable-
ciéndose que cada una de ellas contaría
con 10 profesores o profesoras numera-
rios lo que significaba un total de 540
plazas22 . El ingreso de los alumnos se rea-
lizaba a través de un concurso-oposición
a plazas limitadas entre los que tuvieran
dieciséis arios cumplidos y estuvieran en
posesión del título de Bachiller. Las dis-
ciplinas previstas en el plan se explicaban
durante tres cursos académicos abarcan-
do los siguientes grupos de estudios: co-
nocimientos filosóficos, pedagógicos y
sociales por un lado, metodologías espe-
ciales por otro y, finalmente, materias ar-
tísticas y prácticas B . Asimismo era objeto
de atención principal la orientación del
trabajo personal de los alumnos, a partir
de Trabajos de seminario y Trabajos de es-
pecialización, desarrollados durante el
tercer curso. También el conocimiento
de la realidad social en todos sus aspectos
(artísticos, económicos, culturales, etc.)
quedan atendidos con especial ahínco
mediante visitas y excusiones. Tras un
examen anual de conjunto al término del
tercer curso, los alumnos habrían de ser
destinados a una escuela nacional para
realizar el período de prácticas durante
un curso escolar completo, gozando ya
durante este tiempo del suelco de entra-
da en el magisterio. Después de las visitas
e informes oportunos, el claustro de la
Normal propondría al Ministerio el

(22) Como en ese momento el total de profesores numerarios era de 573, hubo de procederse a la jubila-
ción forzosa del profesorado sobrante, circunstancia que originó una agria polémica entre los sectores afectados.

(23) Las disciplinas de cada año académico fueron las siguientes:
Primer curso: Elementos de Filosofía, Psicología, Metodología de las Matemáticas, Metodología de la Len-

gua y de la Literatura españolas, Metodología de las Ciencias Naturales y la Agricultura, Música, Dibujo, Tra-
bajo manual o Labores. Ampliación facultativa de idiomas.

Segundo curso: Fisiología e Higiene, Pedagogía, Metodología de la Geografía, Metodología de la Historia,
Metodología de la Física y de la Química, Música, Dibujo, Trabajos manuales o Labores, Ampliación facultati-
va de idiomas.

Tercer curso: Paidología, Historia de la Pedagogía, Organización escolar, Cuestiones económicas y socia-
les, Trabajos de seminario y Trabajos de especialización.
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nombramiento en propiedad de todos
aquéllos que hubieran obtenido una eva-
luación favorable, incoporándose a los
escalafones del Estado con un sueldo de
4.000 pesetas.

Estos fueron, en síntesis, los puntos
clave de la reforma emprendida de los
cuales destacamos tres hechos como los
más sobresalientes: la exigencia del Ba-
chillerato como condición previa para
acceder a la Normal; el carácter profesio-
nal de las materias del plan y la densidad
del programa de prácticas; y el acceso a la
condición de propietario basándose en la
trayectoria académica del alumno, supri-
miéndose así las oposiciones reglamenta-
rias24 . El 17 de abril de 1933 se publicó el
Reglamento de las Normales reformadas,
incluyendo otros muchos aspectos que
no incluimos en este apretado resumen
que venimos realizando m . Pero valoran-
do en su conjunto el cúmulo de iniciati-
vas que el plan contiene, no se puede
ocultar el acierto de la decidida apuesta
ministerial y la categoría técnica de sus
propuestas. Lo cual no quiere decir que
su desarrollo fuera un camino de rosas.
La reforma levantó numerosos círculos
de protestas. Unos lo hacían para recha-
zar la coeducación y la supresión de la en-
señanza de la religión 26 , otros para vatici-
nar su fracaso porque, presumiblemente,
serían muy escasos los Bachilleres decidi-
dos a cursar estos estudios. También las
rivalidades corporativas, especialmente

de los Institutos que no veían con buenos
ojos el ascenso institucional de las Nor-
males; incluso las de no pocos maestros
titulados con arreglo a planes anteriores,
que consideraban a los del (profesional»
como una especie de maestros de elite fa-
vorecidos por la Administración. Sería
suficiente, sobre este último aspecto,
consultar la prensa profesional y, sobre
todo, la revista Estímulo, editada por la
Federación Nacional de Grado Profesio-
nal del Magisterio, para comprobar estas
afirmaciones27.

A pesar de estos presagios, las Escuelas
Normales republicanas gozaron de buena
salud como lo demuestra una informa-
ción aparecida en el Boletín de Educación
editado por el Ministerio en 1934, donde
se informaba que en la convocatoria para
ese ario había habido 4.701 solicitudes de
ingreso aunque sólo se ofertaron 2.262
plazas para todo el país. Y ello a pesar de
los grupos políticos contrarios a la refor-
ma que en ese tiempo incluso llegaron a
presentar en el Parlamento, una proposi-
ción para suprimir el plan de 1931 y susti-
tuirlo por el de 1914. Indudablemente, la
lucha política producida por los vaivenes
del gobierno en este célebre lustro, estuvo
siempre presente en las decisiones del Mi-
nisterio. Una buena prueba de ello fue la
estructuración del Bachillerato llevada a
efecto por el ministro Filiberto Villalobos
en 1934, en el cual se establecía que a par-
tir del 5. 0 ario (el Bachillerato constaba de

(24) Omitimos en aras de la brevedad, la actuación periférica ordenada por el Ministerio en torno al per-
feccionamiento del magisterio en ejercicio que debería complementar la obra de las Normales. El hermana-
miento de éstas y la Inspección provincial fue una de sus constantes, y como fruto de este trabajo conjunto, sur-
gieron los llamados Centros de Colaboración Pedagógica, que sembraron de muy laudables iniciativas
profesionales y académicas las actividades de los maestros en sus lugares de destino.

(25) Una recopilación legislativa sobre estas cuestiones puede verse en: Los estudios de/Magisterio. Orga-
nización y legislación (s/a). Madrid, Publicaciones de la Inspección Central de Primera Enseñanza.

(26) El Decreto de 12 de marzo de 1932 había suprimido la asignatura de Religión en todos los centros
docentes del Ministerio de Instrucción Pública.

(27) Las referencias a esta situación son permanentes. Véase, a modo de ejemplo, el editorial del número
15, de 1 de febrero de 1936, año V, segunda época.
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siete cursos) se expediría un certificado de
estudios elementales de segunda enseñan-
za para todos los alumnos que pensaran
seguir sus estudios en las Normales. Vol-
vían, de nuevo, a romperse los criterios
académicos establecidos, quedando la ca-
rrera del Magisterio afectada por una pre-
sunta ley de mínimos para ,,no recargar ex-
cesivamente los años de estudio», según se
indicaba en el preámbulo de la norma que
reguló el plan de los estudios medios.

Ya no habría más normas de relevan-
cia en los arios de zozobra que aún le
aguardaban al régimen republicano; pero
nunca las Normales estuvieron al margen
de la cita política, ni siquiera en el período
de la contienda civil durante el cual, el mi-
nistro más representativo de este período,
Jesús Hernández Tomás, reclamó para
ellas un papel de vanguardia «sin desmayos
ni titubeos», para explicar a los futuros
maestros los fundamentos de la contienda
fraticida de esos días".

LAS ESCUELAS NORMALES
DURANTE EL PRIMER FRANQUISMO

La nueva orientación ideológica surgida
en España a partir de 1939 produjo un
giro radical en los planteamientos educa-
tivos generales y, específicamente, en la
formación del maestro y en su entorno
profesional. No se trataba sólo de cons-
truir un futuro distinto sino, ante todo, de
liquidar un pasado que se consideraba
afrentoso e incompatible con la etapa his-
tórica recién inaugurada. En esta perspec-
tiva, las depuraciones de personas y de
contenidos académicos y científicos sería
una constante en la política educativa que
se inicia. El viraje legislativo básico co-

mienza con un decreto de 10 de febrero de
1940 por el que se establece el llamado
«plan Bachiller» en las Normales.

«Con la victoria de nuestro ejército —dice el
citado Decreto— ha sido derrotado el régi-
men laicista y, por lo tanto, el Ministerio de
Educación Nacional tiene el ineludible de-
ber de restaurar la legislación que permita
obtener el título de maestro a aquellas per-
sonas que por su espíritu católico no pudie-
ron alcanzarlo en el nefasto período repu-
blicano».

Eran medidas surgidas de la emergen-
cia en que vive el país y encaminadas a lo-
grar una rápida transformación de las exi-
guas plantillas profesionales disponibles.
No se trata propiamente de un nuevo
plan, pero ya se adoptan decisiones que
poco a poco irán engrosando el entrama-
do legal. Se establece la separación de los
alumnos y de las alumnas en Normales
distintas, mientras se restablecen las nor-
mas y cuestionarios de 1914. Según datos
oficiales, en el curso 1940-41 se inscribie-
ron en las distintas Normales 11.877
alumnos de los que 8.522 pertenecían a la
categoría de «libres». En 1942 se aprueba
un plan provisional claramente deficitario
que sitúa el perfil del maestro en los nive-
les más bajos de su historia.

El primer intento ordenador de la post-
guerra quedó representado por la ley de
Educación Primaria de 17 de julio de 1945.
En el discurso de presentación ante las Cor-
tes, el ministro de Educación Nacional José
Ibáñez Martín, dejó claramente reflejados
los principios en que se sustentaba.

«La ley es primordialmente católica, cual
cumple a toda obra legislativa española... La
ley es católica, sencillamente, porque nues-
tro Régimen lo es»29.

(28) El art. 5.° de la Orden de 10 de marzo de 1937, decía lo siguiente: «Será misión preferente de 11
Escuela Normal la de formar maestros antifascistas, capaces de comprender la significación profimda de la presente lu-
cha y de compartir las ansias de liberación de nuestro pueblo».

(29) La educación primaria en España. Madrid, Publicaciones Españolas, 1946, p.16.
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Y más adelante, reafirmando su posi-
ción, añadió:

«La ley de Educación primaria que se some-
te a vuestra consideración sirve, ante todo,
al primordial designio de lo que he de lla-
mar lisa y llanamente, política cristiana de
Franco, basada en la doctrina inmortal de la
Iglesia, maestra de la verdad y de la vida».

Se refirió también el Ministro a los as-
pectos patrióticos y sociales de la nueva
empresa nacional a la que debía supeditar-
se todo el sistema educativo, para recalar
en la «delineación del eo de maestro» que
debía formarse en centros encaminados a
cumplir estas funciones.

«Desaparecen así de nuestra vista las viejas
Normales —afirmó"— una de tantas fracasa-
das creaciones del enciclopedismo liberal,
para convertirse en las nuevas Escuelas del
Magisterio, que son como seminarios peda-
gógicos vivos, donde el futuro maestro va a
educarse fundamentalmente en la difícil
profesión de enseriar».

Todos los aspectos relacionados con
la formación del maestro quedan recogi-
dos en el Capítulo ii de la citada ley (ar-
tículos 58 hasta el 71). El plan de forma-
ción prevé en primer lugar, un período de
formación cultural que se correspondería
con el primer ciclo de la enseñanza media
(art. 58), siguiendo después los estudios
propios en las Escuelas del Magisterio que
serían distintas para cada sexo, pudiendo
ser estatales, de la Iglesia31 o privadas (art.
62). Para ser admitido al examen de ingre-
so en la Normal, el alumno había de con-
tar con catorce arios cumplidos. Tres arios
de estudios componían el plan, comple-
mentados con un tiempo de prácticas en

las escuelas anejas, más una reválida final
(art. 63). La intensificación de las prácti-
cas religiosas, el estudio de los principios
que han inspirado la historia nacional, la
asistencia a campamentos y albergues,
eran otros tantos objetivos que el diseño
formativo aspiraba a conseguir.

Interesante es el tipo de exigencia aca-
démica que se establece para el profesora-
do de las Escuelas del Magisterio respon-
sables de las disciplinas pedagógicas:
haber regentado por el tiempo mínimo de
un ario en una escuela primaria o, en su
defecto, poseer el título de Licenciado en
la Sección de Pedagogía. Además, una
«actuación mínima .de un año en una
Escuela del Magisterio, en la que demuestre
su especial aptitud para formar y dirigir fzi-
turos educadores» (art. 65, B, 4.°).

En cumplimiento de la ley, se aprobó
el Reglamento de las Escuelas del Magiste-
rio con fecha 7 de julio de 1950. Como
nota distintiva se ordenaba que, al finali-
zar los estudios de segundo o de tercer
curso, «será obligatoria la asistencia con
aprovechamiento a un turno de campamen-
tos o albergues organizado por el Frente de
Juventudes o la Sección Femenina».

En 1950, el ministro José Ibáñez
Martín, hizo público un extensísimo li-
bro-informe, espléndidamente editado
con numerosas aportaciones iconográfi-
cas32 , donde se hacía un balance compren-
sivo de todas las actividades desarrolladas
por su Ministerio. En él se indica que, en
ese momento, había 106 Escuelas del Ma-
gisterio del Estado (entre masculinas y fe-
meninas por partes iguales), y 27 corres-
pondientes a la Iglesia (19 de maestras, 5
de maestros y 3 en tramitación). Es decir
que, a la vista de los datos puramente

(30) Ibídem, p. 31.
(31) La disposición final y transitoria duodécima, decía así: »Hasta tanto que la Iglesia otorgue los títulos

de Maestros a los que en la actualidad desempeñan la Enseñanza en sus Escuelas, se autoriza a los mismos para conti-
nuar en el ejercicio de la docencia por un plazo de siete años, al cabo de los cuales todos deberán poseer dichos títulos».

(32) X años de servicios a la cultura española, Madrid, 835 pp.
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cuantitativo-institucionales, la «carrera de
maestro» había superado el bache del pa-
réntesis bélico, enfilando el tiempo de la
recuperación económica del país con cier-

ta holgura. También la afluencia de alum-
nos seguía un ritmo aceptable, según se
refleja en la tabla INT referido al período
comprendido entre 1950 y 1957.

TABLA IV

Escuelas Normales. Datos anuales

PERÍODO N.. ESC.
NORMALES

TOTAL
ALUMNOS VARONES MUJERES POR ESC.

NORMAL

1950-51 106 21.086 5.609 15.477 199
1951-52 106 24.384 6.554 17.830 230
1952-53 106 25.421 6.963 18.458 240
1953-54 106 25.336 7.155 18.181 239
1954-55 106 25.213 8.099 17.114 238
1955-56 106 28.551 10.447 18.104 269
1956-57 106 34.931 14.797 20.134 330

Fuente: Anuario Estadístico de España (1959) Edición manual. Instituto Nacional de Estadistica, Madrid.

Realizando un breve muestreo de al-
gunos arios de la década siguiente, pode-
mos comprobar cómo la tendencia cre-
ciente se mantiene. Así, en el curso
1963-64, son 41.913 los alumnos matri-
culados, mientras que en el de 1966-67,
llegan a 56.891. Estas cifras adquieren
mayor sentido si se compara el incremen-
to de población entre las dos décadas ana-
lizadas. España contaba en 1950 con algo
más de 28 millones de habitantes, mien-
tras que en 1970 se sobrepasaban los 34
millones.

Pero dentro de este esbozo estadísti-
co, quizás sea más relevante verificar el es-
pectacular incremento que las Escuelas
del Magisterio de la Iglesia experimenta-
ron durante este tiempo, al calor de lo es-
tablecido en la ley de 1945. En una entre-
vista publicada en el diario «YA» 33 , de

Madrid, Emiliano Mencía, el responsable
del departamento que regía estas institu-
ciones —departamento perteneciente a la
Comisión Episcopal de Enseñanza— de-
claraba lo siguiente:

«Entre 1948 y 1968 se crearon 118 peque-
rías escuelas de este tipo, cuya media de
alumnos no llegó a sobrepasar el centenar.
Fueron escuelas que, en su tiempo, cum-
plieron una misión social, posibilitando
que muchos jóvenes de clases modestas y
residentes en pueblos y localidades no capi-
tales de provincia accedieran al Magisterio.
En esos veinte arios salieron de ellas unos
veinticinco mil titulados, la mayoría de los
cuales revalidaron su título para que tuviera
efectos civiles.»

Una mirada retrospectiva sobre este
tiempo nos permite avanzar algunas con-
sideraciones globales sobre el significado

(33) Suplemento de Educación, 3 de mayo de 1979. Entrevista firmada por Carlos VEIRA.
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de las Escuelas del Magisteriom . Académi-
camente, fueron unos centros modestos,
con unas exigencias mínimas para el acce-
so de los alumnos. Perdido el resplandor
del plan profesional republicano, estas
Escuelas fueron ante todo un cajón de re-
sonancia de los principios informadores
del Régimen, especialmente los políticos,
religiosos e ideológicos. Analizar los por-
menores de su vica institucional —hecho
que rebasa los propósitos de este estudio—
revelaría hasta qué punto reflejaban la vo-
luntad generalizada del legislador, en el
sentido de ajustar estas enseñanzas no sólo
a una clase social determinada, sino a
unos objetivos igualmente limitados so-
bre lo que debería «saber» un maestro. Fue
igualmente, una enseñanza «barata» den-
tro de las macroconcepciones presupues-
tarias del Ministerio de Educación, a pe-
sar de las alabanzas oficiales y la tarea
propagandística de los sucesivos responsa-
bles ministeriales. Incrustadas en un terre-
no situado a medio camino de las ense-
ñanzas profesionales y el resto del sistema
educativo —dependían de una Dirección
General— carecieron del relieve necesario
para impulsar una renovación a fondo del
colectivo al que pretendían servir. Natu-
ralmente, que hubo excepciones y que a
pesar de todo surgieron apellidos acredita-
dos entre su profesorado que hubieran
merecido mejor causa. Salieron parcial-
mente de su letargo, cuando el desarrollo
económico del país apuntaba hacia nue-

vas fronteras, pero siempre tuvieron la
sombra de su pasado pegada a los pasos de
cada día.

LA LEY VILLAR, UNA RENOVACIÓN
NECESARIA

La Ley de 21 de diciembre de 1965 sobre
Reforma de la Educación Primaria, supu-
so un paso importante en la temática que
venimos estudiando. Autorizado el Go-
bierno para la refundición preceptiva con
la Ley de 1945, el nuevo texto vio la luz en
un Decreto de 2 de febrero de 1967 por el
que se aprobó el articulado definitivo de
ambas disposiciones.

La novedad principal residía en la exi-
gencia del Bachillerato para acceder a las
Normales, circunstancia que pretendía
devolverlas el rango académico perdido
varias décadas atrás. La escolaridad era de
dos cursos donde se «impartirán enseñan-
zas propias de la formación profesional, reli-
giosa y político-social y educación fisica del
Magisterio» 35 . Los que aprobaran este tra-
mo y una prueba de madurez posterior,
deberían realizar un período de prácticas
recibiendo la remuneración que se esta-
bleciera. Finalmente, se ordenaba el acce-
so directo a los escalafones del Estado de
los alumnos con mejor expediente acadé-
mico, para los cuales se reservaba un por-
centaje de las plazas disponibles que llegó
a alcanzar el 30%. En otro orden de cosas,

(34) Un interesante estudio sobre la evolución de las Escuelas Normales en esta época, puede verse en,
Manuel de GUZMÁN (1986): Vida y muerte de las Escuelas Normales. Barcelona, PPU, 1986.

(35) Las asignaturas del plan de estudios eran las siguientes:
Primer curso: Pedagogía e Historia de la Educación, Psicología General y Evolutiva, Didáctica de las Mate-

máticas, Didáctica de las Ciencias Naturales, Didáctica de la Lengua Española y Literatura, Didáctica de la
Geografía e Historia, Didáctica de la Religión, Idioma inglés y su didáctica, Didáctica de la Formación del
Espíritu Nacional.

Segundo curso: Didáctica y Organización Escolar, Filosofía y Sociología de la Educación, Didáctica de las
Matemáticas, Didáctica de la Lengua Española y Literatura, Didáctica de la Geografía e Historia, Didáctica de
la Física y Química, Idioma inglés y su didáctica, Didáctica de la Religión y Didáctica de la Formación del Espí-
ritu Nacional.
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el «plan 67» hablaba de «Cátedras» y «Ca-
tedráticos» para referirse a aquellos profe-
sores de la primera categoría de las crea-
das, designando también una serie de
Organismos encargados de colaborar con
la Normal para mayor eficacia de sus ense-
rianzas36.

Es obvio subrayar, las semejanzas de
las directrices comentadas con relación al
plan profesional republicano, aunque esta
vez llevara la firma del ministro Manuel
Lora Tamayo. El sentido profesionaliza-
dor que se le otorgaba y el despegue insti-
tucional respecto de las enseñanzas me-
dias, parecían acercar estos estudios al
ámbito universitario que había sido una
meta presentida y anhelada por muchos
círculos de trabajo. Buen número de
Escuelas del Magisterio privadas, que vi-
vían al amparo ole la legislación anterior,
tuvieron que suprimirse o fusionarse ante
los nuevos requisitos académicos, mien-
tras que las estatales recibían con general
agrado las perspectivas que se presenta-
ban. Pero el plan Lora tuvo escasa dura-
ción por los relevos políticos de la época.
Sustituido por el ministro de Educación y
Ciencia José Luis Villar Palasí, pronto se
comprobó que los propósitos de éste te-
nían un mayor calado: nada más ni nada
menos que la redacción de una ley com-
prensiva de todos los niveles educativos.
En 1969 apareció un famoso informe co-
nocido como el «libro blanco» 3- que pre-
tendía ser la mejor propuesta para el tiem-
po político que se avecinaba. Meses
después, y tras un largo debate parlamen-
tario, el Gobierno aprobó el proyecto, ha-
bía nacido la Ley General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa
de 4 de agosto de 1970.

Ciertamente, la ley encerraba profun-
das novedades. Y desde luego la más so-
bresaliente fue la de elevar estos estudios a
la categoría de universitarios, 131 arios
después de que fuera creada la primera
Normal en España. El nuevo estado de
cosas varió también la terminología. De-
saparecieron denominaciones clásicas en
el acervo pedagógico español, y así la Edu-
cación Primaria, pasó a denominarse Edu-
cación General Básica (EGB), la de Maes-
tro a la de Profesor de Educación General
Básica, y las Escuelas de Magisterio cambia-
ron su nombre por el de Escuelas Universi-
tarias de Formación del Profesorado de
Educación General Básica. Como se ve, un
cambio tal vez sólo terminológico pero
que situaba las piezas del engranaje educa-
tivo en otros escenarios.

La creación de las Escuelas Universi-
tarias —denominación global utilizada
para acoger en ellas todas las titulaciones
de ciclo corto, desde las de Magisterio a las
de tipo Técnico, como las Ingenierías o las
de Comercio— introdujo otros eslabones
en la estructura universitaria. Sus estudios
tenían una duración de tres arios y al final
expedían el título de Diplomado. Se abrió
paralelamente, por lo que se refiere a
nuestra temática, una diversificación cu-
rricular ya que las materias se agrupaban
en torno a varias Especialidades básicas
que fueron las de Ciencias, Filología y
Ciencias Humanas. Trataba el legislador
con esta propuesta de armonizar las titula-
ciones a la realidad de las materias que ha-
brían de estudiarse en adelante en los cole-
gios nacionales de EGB, ciclo escolar
obligatorio que abarcaba entre los seis y
los trece años cumplidos. Digamos de
paso, que la ley Villar trasvasaba al nivel

(36) Eran estos: Servicio de Investigación y Experimentación Pedagógica, Centro de Documentación y
Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria, el Gabinete de Estudios de la Dirección General y el Servicio de Psi-
cología Escolar y Orientación Profesional.

(37) La educación en España. Bases para una política educativa. Madrid, Ministerio de Educación y Cien-
cia, 1969.
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de EGB los cuatro arios que en el sistema
educativo anterior correspondían al Ba-
chillerato Elemental, hecho que motivó
las más encendidas protestas por parte del
profesorado de las enseñanzas medias, que
veían en esta medida un recorte traumáti-
co de sus contenidos.

Este estado de cosas reforzó, indu-
dablemente, tanto la función de los nue-
vos «maestros» como la de las antiguas
«Normales» atribuyéndoles unas com-
petencias académicas que nunca habían
tenido. El panorama era, pues, alenta-
dor pero los nuevos vientos también ge-
neraron otras tempestades. El tránsito o
la inserción de las Escuelas Universita-
rias no fue todo lo pacífico y, ni siquiera,
todo lo acertado como pudiera suponer-
se. La reforma real de la carrera se inició
en 1971 con la adopción de planes expe-
rimentales a los que fueron acogiéndose
paulatinamente las diferentes Escuelas
Universitarias, pero no sería hasta el 13
de junio de 1977, cuando una OM pu-
blicara las directrices para la elaboración
de los planes de estudio definitivos. Este
tiempo, acompañado de relevos minis-
teriales, agrietó las expectativas genera-
das por el cambio y frenó las medidas

complementarias que hubieran podido
potenciar el despegue institucional. Por
ejemplo, las plantillas del profesorado
estaban exangües. El escalafón de Cate-
dráticos, que en esas fechas lo compo-
nían 755 plazas, estaba cubierto en sus
dos terceras partes; el de Adjuntos que
contaba con 583 plazas, sólo en un
15%, aproximadamente. Al mismo
tiempo, prestaban sus servicios docentes
una masa de profesores no numerarios
cuya cuantía rebasaba los 3.200. En el
ario 1978, aún se lamentaban los colec-
tivos afectados de que la última oposi-
ción a plazas de Catedráticos hubiera
sido la celebrada en 1969.

Esta desvertebración del profesorado
hacía que muchas Escuelas Universita-
rias apenas contaran con numerarios, cir-
cunstancia que les dejaba inermes ante
los retos institucionales asumidos. Por
otro lado, el aumento de alumnado que
acudía a ellas contagiado por el nuevo
aire de la profesión, complicaba una si-
tuación ya de por sí difícil. Resumimos
en las tablas y y vi, con datos procedentes
del Instituto Nacional de Estadística, al-
gunos aspectos interesantes relacionados
con estos temas.

TABLA V

Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado

CURSOS ESTATALES NO ESTATALES * TOTAL

1970-71 55 74 129
1971-72 55 61 116
1972-73 55 45 100
1973-74 57 31 88
1974-75 61 30 91
1975-76 56 25 81
1976-77 57 28 85
1977-78 56 33 89

• Están incluidas, inicialmente, las que no cumplían todos los requisitos con arreglo a la nueva legislación.
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TABLA VI

Alumnos matriculados en las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado de EGB

CURSOS VARONES MUJERES TOTAL

1970-71 20.665 26.376 47.041
1971-72 24.524 34.726 59.250
1972-73 17.617 27.914 45.531
1973-74 16.547 28.013 44.560
1974-75 21.406 37.652 59.058
1975-76 24.988 45.546 70.534
1976-77 27.710 56.476 84.186
1977-78 32.399 64.629 97.028

La década de los arios setenta y los
principios de los ochenta fueron pródigos
en acontecimientos que afectaron a los
maestros anteriores a los planes comenta-
dos, y también a los centros de formación.
Surgió un vértigo diríamos que «actualiza-
dor», en el sentido de acomodar las viejas
titulaciones a las nuevas exigencias. Se
convocaron cursos de especialización para
7.° y 8.° de EGB, de Ciencias, de Letras y
otras variantes; además nuevas institucio-
nes recién creadas participaron en este
tipo de tareas —Institutos de Ciencias de la
Educación, Universidad Nacional de
Educación a Distancia— con lo que de for-
ma paulatina las Escuelas Universitarias
fueron progresivamente relegadas a la for-
mación inicial de sus alumnos, cediendo
gran parte su presencia en las actividades
de perfeccionamiento.

Otros acontecimientos más sutiles
perturbaron la vida de las antiguas Nor-
males. Habituadas a una forma de trabajo
más íntimo donde la Inspección Provin-
cial y los colectivos de maestros eran su
horizonte más habitual, no les fue llevade-
ro acomodarse al «magma» universitario y
sus rituales de funcionamiento. Por otro
lado, la Universidad hablando en térmi-
nos muy generales, tampoco excedió su
celo en demostrar una buena acogida a los
nuevos inquilinos. Universidades hubo

que los marginaron más o menos abierta-
mente, otras los toleraron sin más, otras,
en fin, les abrieron sus puertas. Era difícil
esperar un trabajo realmente eficaz por
parte de las flamantes Escuelas Universi-
tarias con un horizonte tenso en todos sus
frentes. Pero lograron sobrevivir en medio
de acuciantes necesidades, probablemente
gracias al voluntarismo de una generación
de profesores a los que la historia no debe-
ría envolver en las redes del olvido.

UN EPÍLOGO ABIERTO

Dos acontecimientos legislativos de indu-
dable importancia para la vida de las
Escuelas Universitarias se produjeron en
los arios siguientes. Uno fue originado por
la aprobación de la Ley de Reforma Uni-
versitaria (LRU) de 25 de agosto de 1983;
el otro por la Ley Orgánica de Ordena-
ción General del Sistema Educativo
(LOGSE) de 3 de octubre de 1990. En la
primera se establecía que los Departamen-
tos eran «los órganos básicos encargados de
organizar y desarrollar la investigación y las
enseñanzas propias de sus respectivas áreas
de conocimiento», reservando para las Fa-
cultades y demás Escuelas «la gestión ad-
ministrativa y la organización de las ense-
ñanzas universitarias conducentes a la
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obtención de títulos académicos». Este re-
parto de competencias, que en un escena-
rio facultativo era perfectamente asumible
y deseable, provocó en las E.U. de Forma-
ción del Profesorado efectos dispares. El
profesorado hubo de reagruparse en De-
partamentos ajenos —muchas veces inclu-
so separados geográficamente— obligados
por la unión de las áreas de conocimiento
a las que pertenecían, diluyéndose el espí-
ritu institucional que siempre había pre-
valecido en sus antiguos escenarios. Esta
situación generó intereses académicos di-
ferenciados y el resultado no puede decir-
se que siempre fue el óptimo. Si en unos
casos, la relación directa con otros sectores
del profesorado y de áreas científicas apor-
tó ventajas indudables de toda índole, en
otros debilitó el sentido de pertenencia a
las viejas raíces. Movido por las exigencias
departamentales, el profesorado alternó
su dedicación académica y se ajustó a la
nueva dinámica. Pero no siempre en la
«macrovisión departamental», las funcio-
nes y objetivos de estas Escuelas Universi-
tarias fueron bien concebidos y respe-
tados.

La LOGSE, por su parte, modificó
profundamente la anterior estructura de
la EGB que llegaba hasta los catorce arios,
adjudicando a la Educación Primaria el
período comprendido entre los seis y los
doce arios de edad. Esta reducción en el

tiempo, tuvo su lógica proyección no sólo
en los efectos profesionales del título de
Diplomado 38 , sino en los planes de estu-
dios de las Escuelas Universitarias que tu-
vieron, igualmente, que ajustar su oferta a
esta realidad. Paralelamente, la citada ley
abría las puertas a la creación de Centros
Superiores de formación del profesorado
para la obtención de distintos títulos pro-
fesionales".

En 1991, un RD estableció el título
universitario de Maestro en sus diversas
especialidades, así como las correspon-
dientes directrices generales propias de los
planes de estudios que deben cursarse para
su obtención y homologación. En él se
ratifica la consideración de aquel como
Diplomado Universitario según lo estable-
cido en la LRU, «con carácter oficial y vali-
dez en todo el territorio nacional»". La ta-
bla vil muestra la distribución actual de las
citadas especialidades en los distintos cen-
tros, tanto públicos como privados.

La verdad es que el plan, examinado
desde una perspectiva externa, ofrece las
formalidades lógicas de una carrera uni-
versitaria corta, a la que además se unen
unas vías para el acceso al segundo ciclo
universitario en determinadas condicio-
nes. Internamente, el plan presenta otra
realidad. Junto a la práctica eliminación
de materias formativas tradicionales —Fi-
losofía, Historia de la Educación, etc.— del

(38) El artículo 16 dice que la «educación primaria será impartida por maestros», recuperándose de este
modo la tradicional denominación de estos docentes. Por su parte, la Disposición Adicional duodécima, apar-
tado 1, afirma: «El titulo de Profesor de Educación General Básica se considera equivalente, a todos los efectos, alt/tu

-lo de Maestro al que se refiere la presente ley. El titulo de Maestro de Enseñanza Primaria mantendrá los efectos que le
otorga la legislación vigente».

(39) Diposición Adicional duodécima, apartado 3: Las Administraciones educativas ene/marco de lo esta-
blecido en la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, impulsarán la creación de centros superiores de formación del
profesorado en los que se impartan los estudios conducentes a la obtención de los distintos títulos profesionales estableci-
dos en relación con las actividades educativas, así como las actuaciones de formación permanente del profesorado que
se determinen. Asimismo, dichos centros podrán organizar los estudios correspondientes a aquellas nuevas titulaciones
de carácter pedagógico que el desarrollo de la presente ley aconseje crear».

(40) Las denominaciones oficiales del título de Maestro según el RD citado son: Especialidad de Educa-
ción Infantil, Educación Primaria, Lengua Extranjera, Educación Física, Educación Musical, Educación Espe-
cial y Audición y Lenguaje.
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TABLA VII

Centros que imparten la titulación de Maestro. Curso 1999-2000

Especialidad N.. de
Centros Privados Facultades

o afines
Escuelas

Universitarias

LENGUA EXTRANJERA 65 17 29 36

AUDICIÓN Y LENGUAJE 22 9 9 13

EDUCACIÓN PRIMARIA 72 18 32 40

EDUCACIÓN ESPECIAL 37 11 20 17

EDUCACIÓN MUSICAL 56 14 30 26

EDUCACIÓN INFANTIL 73 18 35 38
EDUCACIÓN FÍSICA 58 14 29 29

—El n.° de centros incluye tanto las Facultades o Centros superiores como las Escuelas Universitarias.
—La casilla de «privados» está ya incluida en el n.° total de centros.
—La denominación de «afines» se refiere a otros centros de formación superior del profesorado, públicos o privados.
—Las Escuelas Universitarias son las actualmente en funcionamiento, públicas o privadas.

eje troncal de las disciplinas obligatorias
fijadas por el Ministerio donde predomi-
naban las psicológicas y didácticas, sólo
quedaba el espacio reservado a la autono-
mía de cada Universidad para comple-
mentar un currículum demasiado com-
plejo. Por otro lado, pronto se advirtió
que la pretendida especialidad a duras pe-
nas era compatible con la escasa duración
de la carrera. En la búsqueda de este difícil
equilibrio ha transcurrido la última déca-
da sin que se llegaran a encontrar solucio-
nes satisfactorias plenas.

Simultáneamente, comenzó a poner-
se en práctica el proceso previsto en la
LOGSE ya citado por nosotros, referido a
la creación de Centros Superiores dedica-
dos a la formación del profesorado. La op-
ción elegida en las Universidades que se
decidieron por este modelo, ha tenido un
doble criterio en su aplicación: por un
lado, algunas Escuelas Universitarias se
convirtieron en Facultades de Educación,
manteniendo en su seno y dentro del plan
de estudios, la titulación de Diplomado,
junto a la de Licenciado, más los estudios
del tercer ciclo; por otro, algunas Faculta-
des de Educación ya existentes, absorbie-
ron a las Escuelas Universitarias, que desa-

parecieron, incorporando el título de Di-
plomado a sus actividades docentes ordi-
narias. El resultado final en este momento
es que, por una vía o por otra, muchas
Universidades han eliminado las Escuelas
Universitarias del Magisterio, previéndo-
se que esta tendencia pueda continuarse
con algunas de las que aún existen.

Con este estado de cosas, desde hace
unos arios ha comenzado a extenderse una
fuerte corriente de opinión que reclama el
nivel de Licenciado para optar a la profe-
sión del magisterio primario. A juicio de
sus defensores, existen numerosas razones
que aconsejan una postura de tal naturale-
za. Por una parte, el Ministerio está obli-
gado a reconocer los derechos adquiridos
de los antiguos profesores de EGB, de tal
manera que no son pocos los que actual-
mente ejercen la docencia en los dos pri-
meros arios de la educación secundaria
obligatoria a pesar de su titulación infe-
rior. Por otra, son también numerosos los
titulados que, una vez obtenida la Diplo-
matura, prolongan sus estudios en el se-
gundo ciclo de las Facultades. Aparte de
estas cuestiones legislativas o cuantitati-
vas, hay otras de carácter técnico que de-
ben tenerse presentes. No son nuevos los
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intentos de muchos colectivos por unifi-
car las titulaciones académicas requeridas
para todo el profesorado no universitario.
La Licenciatura podría ser el punto de en-
cuentro para todos ellos que dispondrían
de más trecho para cursar, de forma efecti-
va, las especialidades de la función docen-
te elegida. También el nuevo sistema
otorgaría mayor flexibilidad a los niveles
no universitarios previstos por la LOGSE,
dotando a los centros de una unidad de
acción de la que carecen, sobre todo,
aquéllos que están situados en las zonas
rurales.

¿Es conveniente técnicamente esta
homologación? Está. la Administración
educativa dispuesta a dar ese salto acadé-
mico que supondría mejorar definitiva-
mente el plan republicano de formación
de maestros? Si en esta época la exigencia

del Bachillerato para acceder a las Norma-
les fue revolucionaria y dignificadora para
estos profesionales, la medida que comen-
tamos representaría una reforma de igual
sentido. Por eso, aún siendo conscientes
de que las respuestas que pudiéramos dar
a estos grandes interrogantes pertenecen,
por ahora, al terreno de la pura especula-
ción, es inequívoca nuestra posición afir-
mativa. Porque algo es evidente en el sen-
tir de muchos observadores entre los que
nos encontramos, y es que por mucho que
se esfuerce el legislador, las Escuelas Uni-
versitarias del Magisterio ya no admiten
más reformas o contrarreformas. Serían
como variaciones sobre el mismo tema
que no conducen a ningún lugar significa-
tivamente innovador. Ni el progreso pue-
de frenarse, ni podemos poner puertas al
campo.
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A VUELTAS CON LA HISTORIA: UNA MIRADA A LA EDUCACIÓN FÍSICA
ESCOLAR DEL S. XX

LUCIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ (*)

RESUMEN. En este artículo nos acercamos a la historia del último siglo para tratar
de buscar algunas serias de identidad que permitan entender el papel que la Educa-
ción Física ha desempeñado en el sistema educativo y el que puede desarrollar.
En el siglo xix se ha generalizado y asentado como materia escolar, aunque siempre
en un segundo nivel. Esa es la primera de las paradojas del área, su aparente fragili-
dad y, sin embargo, su permanencia está en prácticamente todos los currículos. Pero,
a poco que indaguemos, nos damos cuenta que, para sobrevivir, la Educación Física
ha adoptado mil caras y ha servido tanto de estandarte de las nuevas corrientes como
bastón de las «buenas costumbres».
Lo que encontramos es una historia llena de intentos de constituir un campo seria-
mente, intentos que se truncan una y otra vez, una historia de paradojas que mantie-
nen la Educación Física en la indefinición, una historia de minusvaloración del área
en sí y de utilización para los fines más contrapuestos.
Al final del siglo xx, nos encontramos en una posición relativa más favorable que en
otras épocas y disponemos de un conocimiento que tal vez nos permita superar la
circularidad que ha tenido nuestra historia.

Hacer un balance de la Educación Física,
en el siglo xx, es una tarea complicada
para aquéllos que hemos nacido en su ter-
cio postrero y nos hemos desarrollado
profesionalmente en apenas la última dé-
cada. Los destellos de lo próximo nos difi-
cultan vislumbrar más allá de lo que he-
mos vivido en carne propia. Adelanto,
pues, las limitaciones que proceden de mi
propia ubicación en el tiempo y de mi for-
mación, que no tiene un componente es-
pecífico de estudios históricos. Y, sin em-

bargo, he aceptado este reto de alejarme
de la orilla que conozco pues, cada vez
más, las indagaciones e investigaciones
que centran mi tarea habitual encuentran
algunas de sus explicaciones en la com-
prensión de hechos y fenómenos que tie-
nen un origen temporal y espacial muy
alejado de sus manifestaciones contempo-
ráneas.

Presento este artículo como un acerca-
miento, desde el presente, a los anteceden-
tes de la Educación Física, principalmente

(*) Universidad de Valladolid.
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escolar. Hay algunas preguntas que han
guiado la búsqueda y organización de las
ideas que a continuación desarrollaré.

La primera de esas cuestiones consiste
en mi sorpresa por la permanencia de la
Educación Física en el currículum escolar,
a pesar de su frágil estatus. Aunque siem-
pre aparece en el pelotón de las denomi-
nadas «marías», lo cierto es que ha ban-
deado, mal que bien, los envites de otras
materias en las disputas por el tiempo es-
colar de las diferentes reformas curricula-
res. Y, más sorprendente aún, esta perma-
nencia es casi universal puesto que la
podemos ver en la mayor parte de las na-
ciones que denominamos «avanzadas».
Más adelante matizaremos que esa pre-
sencia no siempre está asegurada ni tiene
el peso ni importancia de otras materias,
pero no por ello deja de llamarme la aten-
ción y hace que me pregunte por cuáles
han sido las causas por las que los distintos
legisladores han considerado pertinente
destinar parte de los recursos (temporales,
espaciales, humanos...) al desarrollo de la
Educación Física.

Esto me lleva directamente a intere-
sarme por conocer, de manera siquiera su-
perficial, en qué ha consistido la Educa-
ción Física escolar a lo largo del siglo. A
pesar de la permanencia más o menos
constante del nombre, los bandazos en las
teorías y en las prácticas nos llevan a inte-
rrogarnos por la esencia de la Educación
Física, por el hilo conductor que permite
enlazar sus diferentes concepciones. Lo
que guía esta segunda búsqueda son las se-
rias de identidad que permiten reconstruir
una materia desde un trayecto ya avanza-
do. Como es lógico, los avatares de la asig-
natura están muy asociados a los docentes
que la llevan adelante, que pugnan por
reorientarla, que sufren y se benefician de
las legislaciones, por lo que éste será un
núcleo de indagación paralelo.

Por último, tras este recorrido, me
aventuraré a proponer una síntesis de las
constantes que ha tenido la Educación Fí-

sica escolar, que avanzo que está marcada
por cíclicos intentos de separarse de su pa-
sado y caracterizada por paradojas de difí-
cil conciliación.

A pesar de que me gustaría centrarme
en los aspectos más escolares de esta mate-
ria, deberemos desviarnos de vez en cuan-
do por carreteras secundarias, que no son
estrictamente escolares o no se refieren
únicamente a la Educación Física, para
explicar y comprender la presencia y ava-
tares de la Educación Física en el sistema
educativo. El ocio, el deporte, la moviliza-
ción del potencial militar, la educación de
la salud, las actividades extraescolares, los
juegos escolares, los recreos, las buenas
costumbres, las identidades masculina y
femenina, las luchas de clase, la regenera-
ción de la raza, la moral,... acompañan, y a
veces suplantan, a la Educación Física.
Uno a veces se pregunta si esta materia tie-
ne mil caras o recoge, bajo un solo nom-
bre, mil realidades distintas.

Antes de nada, me gustaría distinguir
dos sentidos de la Educación Física en
cuanto tratamiento pedagógico que busca
influir en el desarrollo de lo motriz y lo
corporal.

Hay un sentido restringido, con el
que nos referimos al área de Educación Fí-
sica y a la asignatura del mismo nombre.
Como otras materias del currículum, se
ha constituido, a lo largo de la historia, en
una pugna de intereses, visiones o teorías
que se concretan, en cada momento histó-
rico, en corrientes hegemónicas y otras,
marginales. En la actualidad, el área de
Educación Física está presente en nuestro
país en el currículum de primaria y de se-
cundaria, y cuenta para su desarrollo con
tiempos, recursos y docentes específicos.

Por otro lado, en un sentido más am-
plio, podemos entender como Educación
Física al conjunto de actuaciones, disposi-
tivos, refuerzos y esfuerzos encaminados a
incidir en lo motriz y lo corporal, en el con-
junto del sistema educativo. En esta visión
más amplia están también implicados los
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docentes que no imparten la asignatura de
Educación Física, la arquitectura escolar, la
estructuración de los tiempos, las activida-
des extraescolares...

Si bien este artículo se centrará básica-
mente en el sentido restringido del térmi-
no, quiero dejar constancia de que la es-
cuela ejerce un papel importante en la
construcción de lo corporal, más allá de
los tiempos y espacios destinados a la asig-
natura de Educación Física. Más aún, al-
guna de las finalidades, generalmente im-
plícitas, que la escuela ha tenido y tiene, se
centran decididamente en el cuerpo como
objeto y medio de transformación: con-
trol de las pulsiones, acomodo de los rit-
mos corporales a los ritmos culturales vi-
gentes, asimilación de la moral imperante
por la vía somática o la adquisición de las
«maneras» propias de la clase y género.
Por paradójico que parezca, así como ha
sido una constante histórica la utilización
de la Educación Física para otros fines, lo
que Arnold (1991) ha denominado la
educación «a través» del movimiento, la
escolarización se ha desarrollado en buena
medida como medio de adiestrar el cuer-
po y todo lo que éste conlleva (Varela y
Fernández-Uría, 1991). Desde esta pers-
pectiva, no podemos considerar neutrales,
respecto a la Educación Física, los hora-
rios escolares, la (in)tolerancia al movi-
miento en el conjunto de las clases, la or-
ganización espacial de las aulas, la
vestimenta escolar, los espacios o las nor-
mativas de orden e higiene. Las conexio-
nes entre la Educación Física, la escuela y
las ideologías, a pesar de no haber recibido
atención suficiente en muchos tratados
sobre educación y Educación Física, tie-
nen ya un corpus teórico sólido que puede

iluminar mejor las relaciones de esta
materia con su contexto escolar, social e
histórico'.

LA EXTRAÑA PERMANENCIA DE UNA
MATERIA CONSTANTEMENTE
CUESTIONADA

Una de las notas más reiteradas de la Edu-
cación Física, como área de conocimiento
y de desarrollo profesional, es su bala con-
sideración académica y laboral. Este es
un tema de discusión permanente entre el
colectivo de docentes y académicos
(Almond, 1989; Armour y Jones, 1998;
Arnold, 1991; During, 1992; Fisher,
1998; Kirk, 1990; Menéndez et al., 1994;
Siedentop, 1998). La minusvaloración es
percibida con mayor intensidad en la
práctica cotidiana que en los discursos pe-
dagógicos y de política educativa, que elu-
den las contradicciones que en el aula y el
centro escolar se hacen visibles. Aunque
presente en casi todos los planes, se puede
afirmar que esta presencia es casi unáni-
memente considerada de segunda calidad
por padres, alumnado, administración y
el profesorado en general. Si considera-
mos los horarios como termómetro de la
consideración de una materia, la Educa-
ción Física ocupa lugares de cola. Partien-
do de un tiempo semanal escaso, éste se
puede reducir, y de hecho se hace, por
múltiples causas: actividades «especiales»,
retraso en los programas de las materias
«fundamentales», castigos por mal com-
portamiento, reducción del horario del
especialista cuando accede a puestos di-
rectivos, lejanía de la instalación donde se
desarrolla la clase...

(1) Ver, por ejemplo: BALL, 1993; BARBERO, 1993a y b; BOURDIEU, 1986; BROHM, 1978; ELL1AS y
DUNN1NG, 1992; EVANS y PENNEY, 1993; FOUCAULT, 1978; HARGREAVES, 1986; KIRK y TINNING, 1990; KIRK,
1992a y 1998; MARTÍNEZ ÁLVAREZ y GARCÍA MONGE, 1997; MILSTEIN y MENDES, 1999; PASCUAL BAÑOS,
1995; PENNEy y EVANS, 1999; SAGE, 1993; SCHILLING, 1993; SPARKES, 1993 y 1996a; TURNER, 1989; VACA,
1995; VARELA, 1991; VICENTE PEDRAZ, 1997.
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Pero, a pesar de ser una materia de
bajo estatus, la Educación Física se ha
mantenido como asignatura en casi todos
los planes escolares de casi todos los paí-
ses, al menos durante todo el siglo )0c. Es
asombrosa la capacidad para adaptarse a
las reformas de muchos países y que siga
perviviendo, cuando siempre se ve señala-
da con los anuncios de reforma, que, en
efecto, a veces la han desplazado del currí-
culum, como ha ocurrido en los últimos
arios, en Inglaterra o Suecia.

En España, a pesar de que la LOGSE
ha afianzado el área, sigue siendo vulnera-
ble en la práctica. Basta con observar los
criterios por los que cada centro asigna
dos o tres horas semanales, en primaria,
para comprender que aún es concebida
como un complemento que puede ser su-
primido sin mucho perjuicio y que, en
todo caso, depende del contexto en el que
se imparta. Otra muestra de la fragilidad
del área se vio, cuando era ministra de
Educación Esperanza Aguirre, en la pro-
puesta de reducir una hora de Educación
Física, en 4. ° de la ESO, para dedicar más
tiempo a las humanidaides 2. Un tercer
ejemplo, también actual, es el de algunas
propuestas de reorganización de las asig-
naturas para impartir toda la primaria en
jornada única, que apuntan a que la Edu-
cación Física se imparta por las tardes, re-
servando la mañana a las de mayor exigen-
cia intelectual.

Quizá como estrategia para sobrevi-
vir, la permanencia de la Educación Física
en los currícula escolares de los países oc-
cidentales, esconde una inmensa diversi-
dad de concepciones sobre la aportación y
formas de intervención de la materia.
Aunque la variedad de manifestaciones de
una misma materia, con constantes rede-

finiciones del área y de sus profesionales,
no es privativa de la Educación Física, en
ésta se han sucedido tales bandazos que se-
rían muy escasos los elementos comunes
que se podrían dar como característicos.
Como señaló Proctor (en Kirk, 1990,
p. 75), la Educación Física es una «mate-
ria amorfa» que recoge múltiples activida-
des con poca relación entre ellas. Llamar
Educación Física, tanto a las tablas gim-
násticas propias de la corriente neosueca,
como a las experiencias de juego libre que
nos presentan Imeroni y Margaira (1997),
exige un paraguas excesivamente amplio
que conecta más por lo que se tiene de di-
ferente respecto al resto de las materias es-
colares, que lo que tienen de común entre
sí. Pero, simultáneamente, a pesar de que
la Educación Física en España, como ve-
remos en páginas sucesivas, tiene una his-
toria paralela a los hechos en los que se de-
sarrolló, hay unas líneas extrañamente
coincidentes que se repiten en distintos
países: Australia (Tinning, 1992), Ingla-
terra (Kirk, 1990), Argentina (Ainsens-
tein, 1998 y Rozengardt, 1999), España
(Barbero, 1995) o Brasil (Silva, 1999).
Algunas de estas notas son la escasa consi-
deración educativa, el bajo estatus, la re-
ducida presencia en el horario escolar, el
menor reconocimiento de sus profesiona-
les, la vinculación con lo extraescolar, la
manipulación política que sufre, su escaso
desarrollo universitario... Podríamos de-
cir que las distintas concepciones que se
han recogido del término Educación Físi-
ca, comparten más las condiciones en las
que se ha gestado y desarrollado sus currí-
cula que los propios contenidos y proce-
sos docentes de éstos.

En claro contraste con la retahíla de
valores educativos que se le atribuyen a la

(2) Para una reconstrucción de los hechos y documentos de la propuesta del Ministerio y de la reacción
del colegio de profesores y licenciados de Educación Física, ver MARTÍNEZ DE HARO (1999). Entre otras cosas, es
muy interesante para ver las justificaciones que expone el colectivo de docentes para argumentar la necesidad de
la Educación Física escolar.
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Educación Física en algunos textos, las
causas de su presencia en el currículum es-
colar han sido más utilitarias que educati-
vas (Williams, 1989). Entre las principa-
les razones por las que se ha incluido la
Educación Física están los aspectos médi-
cos e higiénicos (incluyo aquí la compen-
sación de la fatiga escolar), los militares y
los de control social y moral. El conoci-
miento de las conexiones entre las distin-
tas capacidades y, en especial, la repercu-
sión del movimiento en la organización
de las percepciones y el consiguiente in-
cremento de aprendizajes «serios», provo-
có también una utilización para reforzar
los contenidos y capacidades, tradicional-
mente valorados, pero con medios nove-
dosos en los que había una mayor activi-
dad e implicación corporal.

Este primer acercamiento a la presen-
cia de la Educación Física en el currícu-
lum escolar, nos lleva a buscar algunos re-
ferentes históricos que nos muestren los
orígenes de las manifestaciones actuales y
la evolución que, pese a todo, se puede
constatar.

BREVE REPASO DE LA EDUCACIÓN
FÍSICA EN EL SIGLO XX

No trataré de hacer aquí una reconstruc-
ción histórica de la Educación Física en
nuestro país a lo largo del siglo, para lo cual
es preferible acudir a otros textos que han
buscado este objetivo con mayor sistemati-
cidad y concreción. Aprovecho para desta-
car el extraordinario vigor con el que se han
acometido estudios históricos sobre esta
materia. Si durante muchos años la obra de
Miguel Piernavieja era casi la única refe-
rencia a la que acudir, la última década nos
ha proporcionado interesantes estudios
que han permitido recuperar buena parte
de la historia de los últimos cien arios: la
presencia de la Educación Física en la ILE
(López Serra, 1998; Fernández Losa,
1999), la legislación del siglo >a (Bravo Be-

rrocal, 1995; Cambeiro Martínez, 1997;
Pajarón, 1996; Pedrero Guzmán, 1991), la
Educación Física y deportiva femenina
(Carrero, 1995; Zagalaz, 1996), la Educa-
ción Física y el deporte escolar en el fran-
quismo (Vizuete, 1996), la formación del
profesorado (Álvarez del Palacio et al.,
1993; Chinchilla, 1991; Contreras, 1992y
1993; Fernández Nares, 1993; Martínez
Navarro, 1996; Romero Granados, 1992),
el deporte en el siglo xx (García Bonafé,
1991; Lagardera, 1991). Una revisión bre-
ve pero muy clarificadora de la Educación
Física en su conjunto a lo largo del siglo es
la de Barbero (1995). Mención aparte re-
quiere la obra de Pastor Pradillo que realiza
un trabajo enciclopédico tanto en la re-
construcción de la Educación Física (Pas-
tor Pradillo, 1997), como en la de sus fuen-
tes documentales (Pastor Pradillo, 1995a).

De todos esos textos, y de muchos
más, es deudor este artículo. Con ellos he
podido armar algunas de las caras del
puzzle poliedrico que es la historia. Sin
embargo, he echado en falta un mayor
acercamiento a las prácticas reales que se
realizaban en los distintos ámbitos que se
estudian. Las fuentes escritas, muchas de
ellas oficiales, perduran con más facilidad
que las prácticas escolares, dando la falsa
impresión de que una y otra transitan por
vías paralelas. Ya en 1898, Ricardo Rubio
(en López Serra, 1998, p. 81) manifestaba
la gran distancia entre los conocimientos
que se manifiestan en congresos y periódi-
cos profesionales y las prácticas que se de-
sarrollan en las escuelas. Devís (1998,
p. 47) alerta entre las diferencias entre la
política educativa y la práctica, y Vázquez
(1989, p 177) expone el caso concreto de
los cuestionarios de 1953. Sin negar el in-
menso interés de los textos oficiales y pe-
dagógicos para conocer las mentalidades
de la época, carecemos de una historia de
la vida cotidiana que con tanto ahínco se
ha desarrollado en otros ámbitos. A falta
de ésta, habrá que recurrir, como aboga
Sparkes (1995), a otras fuentes para
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entender la experiencia corporal y el pen-
samiento de los protagonistas de las histo-
rias. La correspondencia epistolar, la lite-
ratura, los diarios personales, las
biografías, la fotografía o el vídeo,... son
otras fuentes con las que podemos recons-
truir esas historias. Aunque no coincide
exactamente con el objeto de estudio de
este artículo, el trabajo de Ana Pelegrín
(1998) es un ejemplo extraordinario de
reconstrucción de los juegos del reperto-
rio tradicional, donde tiene cabida la eru-
dición bibliográfica, los textos poéticos y
literarios, las imágenes o la paciente reco-
gida de testimonios orales. En un tono
menor, pero de gran interés, Villán
(1999) nos acerca los juegos infantiles de
los años cincuenta, con todas las sensacio-
nes que los rodeaban y que convierten el
juego en mucho más que un acto motor.

UN SIGLO QUE ACABA Y QUE ANUNCIA AL

QUE VIENE

LA ESCUELA CENTRAL DE GIMNÁSTICA

Los cortes cronológicos por décadas, si-
glos o milenios no suelen coincidir con los
ciclos históricos. Como todo mojón, son
algo arbitrario y los hemos de tomar sólo
como referencia para podernos situar. Yo
me voy a tomar una licencia aún mayor al
afirmar que, para la Educación Física, el
siglo xx comienza en 1883, fecha de la
creación de la Escuela Central de Gimnás-
tica, el primer intento de dar una forma-
ción específica al profesorado del área, en

este caso, al de secundaria. Será éste, el
intento más serio de la época por homolo-
garnos a las corrientes progresistas de
nuestro entorno.

Se dan en esta iniciativa algunas de las
características que acompañarán durante
casi toda su historia la formación del pro-
fesorado del área: predominancia mascu-
lina entre el alumnado 3 , escasa cualifica-
ción académica para su ingreso (estudios
primarios en este caso) combinado con re-
quisitos de aptitud física y de edad (para
las alumnas, sólo la última), separación
entre teoría y práctica... Llama la atención
que los primeros exámenes para alumnos
libres, que se celebraron en el curso
1886-87, cuando no habían comenzado
aún las enseñanzas oficiales, sirvieran para
titular al profesorado que luego impartiría
las materias. Un siglo después, cuando los
Institutos Nacionales de Educación Física
se preparan para la integración definitiva,
en el sistema universitario, de las titulacio-
nes de licenciado en Educación Física, los
primeros cursos de doctorado tienen
como objetivo que el profesorado de esos
centros adquiera el grado de doctor.

Otras características que se repetirán
en décadas posteriores es la brevedad de
muchas experiencias, en este caso desde
1887 a 1892, y la excesiva fragilidad de los
proyectos, defendidos casi a título indivi-
dual y dependientes de las decisiones de
muy pocas personas. A lo largo del siglo,
veremos como unos planes siguen a otros
sin apenas tiempo para madurar y, en al-
gunos casos, ni para llegar a ver la luz.

(3) 17 mujeres y 80 hombres, en los cinco años que estuvo abierto el centro (MARTÍNEZ NAVARRO, 1996,
p. 147). PIERNAVIEJA (1962) en FERNÁNDEZ NARES (1993, p. 109) establece 16 mujeres y 71 hombres, cifra que
se repite en muchos de los trabajos consultados. Actualmente, la podemos definir como una profesión con un
claro sesgo masculino, máxime si la comparamos con otras áreas educativas.

(4) Me pregunto si no será el mismo fenómeno que provoca que en algunos centros donde se imparte la
especialidad de Educación Física, del título de maestro se hayan sucedido cuatro planes de estudio en los poco
más de diez años de existencia de la titulación, frente a la permanencia, en esas mismas universidades, de planes
anteriores a la LRU que mantienen licenciaturas tradicionales como Derecho, que desdeñan, para más sarcas-
mo, la normativa legal que a los demás se aplica.
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Martínez Navarro (1996, p 126) atribuye
los avances de iniciativa a los liberales de
Sagasta, y sus trabas, y posterior cierre, a
los conservadores. Sería de los primeros la
promulgación, en 1883, de la ley que la
creaba la aprobación, en 1886, del regla-
mento que regula su funcionamiento y su
puesta en marcha en abril de 1887. Por
contra, los períodos conservadores se co-
rresponden con el parón inmediato a su
creación, al volver Cánovas al Gobierno, a
finales del 83, y su cierre definitivo, en
1892. El período en que la Escuela recibe
su impulso coincide con el denominado
Parlamento largo, 1885-1890, que consti-
tuye el momento de mayor apertura polí-
tica de la época (García de Cortázar y
González Vesga, 1994, p. 532). La supre-
sión de la partida presupuestaria, que
nunca había sido excesivamente generosa,
determina su cierre en 1892. García Fra-
guas (1892, en Martínez Navarro, 1996:
nota al pie 4. a) reprocha a Cánovas del
Castillo la eliminación de las treinta mil
pesetas que tenía asignadas la institución,
bajo el argumento de nivelación del défi-
cit público, mientras mantenía una sub-
vención de cien mil pesetas para las carre-
ras de caballos. Tan sólo las cantidades y
los nombres de los protagonistas resultan
hoy anacrónicos.

Es algo insólito, sin embargo, que, a
partir de 1888, se impartieran algunas en-
señanzas mixtas (Martínez Navarro,
1996, p. 143). Por contra, la separación
de sexos ha sido una constante, con breves
y escasas experiencias, de la formación de
docentes, de Educación Física, hasta
1977, cuando se hacen mixtas las ense-
ñanzas del INEF de Madrid. La separa-
ción tan evidente entre la formación ini-
cial para hombres y mujeres, que en
realidad conforman dos profesiones dife-

rentes (Pastor Pradillo, 2000), refleja el
valor de construcción de la identidad
masculina o femenina como una de las fi-
nalidades explícitas de la Educación Física
escolar. En todos los países es así y en al-
gunos todavía perdura, como en Inglate-
rra (Scraton, 1995). Al igual que sucedió
aquí, Sheila Scraton nos relata cómo la
unificación del currículum escolar, de
Educación Física, se hizo proponiendo,
con pequeñas matizaciones, como univer-
sal el currículum vigente masculino con lo
que las profesoras, y las niñas, sufrieron en
mayor medida los cambios.

La Escuela Central de Gimnástica tie-
ne como epílogo la Real Orden de 1 de
septiembre de 1893 5 , en la que se estable-
cen las cátedras de Gimnástica en los
Institutos Provinciales. Esta orden men-
ciona expresamente como aspirantes a los
profesores salidos de la Escuela Central,
pero también autoriza a la «habilitación»
de personas que no tuvieran la titulación
pero —por sus aptitudes y profesiones pue-
dan desempeñarlas interinamente y sin
adquirir derechos—, con lo que comienza
un larJo historial de intrusismo caracterís-
tico ce la profesión (Fernández Nares,
1993, p. 45).

Pese a su efímera existencia, la crea-
ción de esta institución responde a un
movimiento modernizador más amplio
que, en las últimas décadas del XIX, per-
mite que España admita una mayor pre-
sencia de lo corporal en la escuela. Según
Vizuete (1997, p. 17) el desarrollo de la
Educación Física viene condicionado
por:

A) La democratización de la enseñanza,
relacionada con la desaparición del Antiguo
Régimen y con la pérdida de la influencia
de la Iglesia en el campo educativo.

(5) PASTOR PRADILLO (19956, p. 405) anota la fecha de 1 de agosto de ese mismo año como fecha de la
RO y del 1 de septiembre la de su publicación en la Gaceta de Madrid, frente al 1 y 10 de septiembre de
FERNÁNDEZ NARES (1993, p. 45).
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B) El avance de las ciencias médicas, es-
pecialmente la Fisiología y la Anatomía,
consecuente con la desaparición de los os-
curantismos y la posibilidad de diseccionar
y estudiar el cuerpo humano, sin temor a
penas eclesiásticas.
C) El progreso en la formación de los
ejércitos y la evolución de la ciencia militar,
tanto en lo que se refiere a las técnicas de
instrucción en orden cerrado, como la apa-
rición del orden abierto o de combate, fun-
damentalmente basado en la preparación
técnica y en el desarrollo de las capacidades
físicas del combatiente.

En los tres ámbitos, España mante-
nía, según este mismo autor, un siglo de
retraso respecto a los países europeos de su
contexto. Esto explicaría nuestro desfase
en la evolución de la Educación Física y
la dependencia de corrientes externas.
Como otros ámbitos de la ciencia y la cul-
tura, la Educación Física ha sido deudora
del pensamiento generado fuera de nues-
tras fronteras, que con gran frecuencia
respondía a otras realidades culturales y
antropológicas. Resulta paradójico que
Amorós, el español que tuvo la influencia
más importante en los movimientos gim-
násticos del siglo XIX, desarrollara su es-
cuela en Francia y sea considerado, desde
el punto de vista de la Educación Física,
como francés.

Antes de adentrarme en algunos as-
pectos del desarrollo de la asignatura en el
siglo xx, me gustaría mencionar, tan sólo
para tenerlos presentes en las descripcio-
nes y análisis posteriores, otros dos movi-
mientos que están presentes ya a finales
del XIX pero que tendrán una especial rele-
vancia en el desarrollo posterior de la ma-
teria: la introducción del deporte y la in-
fluencia de la ILE.

Los INICIOS DEL DEPORTE

El final del siglo xlx trae a nuestro país,
con el mismo retraso que el industrialis-

mo, la introducción y extensión de los de-
portes. Como otra manifestación más del
proceso de civilización, los juegos y luchas
populares se transforman en Íos deportes
que provienen, fundamentalmente, del
mundo anglosajón (Elias y During,
1992). La fecha de referencia que marca
Vizuete (1997) para la introducción del
deporte es el asentamiento inglés de Río
Tinto, en 1873. Los primeros clubes de
fútbol, comenzando por el Recreativo de
Huelva, fundado en 1889, están vincula-
dos a las distintas colonias inglesas en
nuestro país (Largardera, 1996, p. 165).
Pastor Pradillo (1997, p. 180) resume
como características comunes de esos pri-
meros deportes su origen foráneo, la ex-
tracción burguesa o aristocrática de los
practicantes, su implantación fundamen-
talmente urbana y su difusión ligada a
acontecimientos internacionales, como
los Juegos Olímpicos de 1896. Con estas
características, es bastante claro que la ma-
yor parte de la población queda al margen
de su práctica hasta bien entrado el si-
glo xx.

Tampoco podemos ignorar que no
hay un único modelo deportivo. Ya en sus
inicios se establecen dos grandes líneas de
participación en función de la clase social:
la de los jóvenes obreros, que ven en el de-
porte una forma de ocupación del ocio, de
manifestación de camaradería y de mascu-
linidad; y la de la burguesía y aristocracia,
que encuentra en el deporte y en los clu-
bes deportivos un elemento de distinción
y un medio de relación social con los igua-
les. Las actividades físicas en las que se im-
plican ambos grupos son también distin-
tas: los juegos de equipo, de cancha
compartida, principalmente el fútbol,
para los primeros, y actividades más indi-
viduales y con menos contacto corporal,
por ejemplo tenis, esquí o hípica, para los
segundos (Hargreaves, 1986, p. 57 y ss.;
Barbero, 1991). También es evidente la
diferenciación que se produce en las prác-
ticas en función del género. Como otras
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muchas actividades, el deporte se encuen-
tra en una encrucijada entre lo que supone
de liberación a las mujeres al conquistar
espacios que antes les estaban vetados y lo
que supone de sometimiento a un modelo
globalmente androcéntrico. En todo caso,
el siglo xx español tiene entre sus notas ca-
racterísticas la expansión del deporte que,
en su particular relación con la Educación
Física, tendrá una influencia notable en el
desarrollo de ésta.

La introducción del deporte en la es-
cuela sigue las mismas pautas de diferen-
ciación que tiene en la sociedad. Olivera
Betrán (1994, p. 246) explica que en
Gran Bretaña existen dos sistemas de
Educación Física: la gimnasia para el pue-
blo y los deportes para la burguesía, aun-
que luego serán reclamados por todos.
Esto nos hace caer en el valor de la Educa-
ción Física, concretada luego en el depor-
te, como nota de distinción que explica
por qué los colegios privados se anuncian
resaltando lo accesorio y extraescolar —por
ejemplo la existencia de equipos deporti-
vos, actividades culturales o excursiones—
y no destacando la calidad de enseñanza
en materias «fundamentales». Las empre-
sas educativas han comprendido el valor
añadido de lo anecdótico y la distinción
de lo superfluo. Tampoco es desdeñable la
utilización que se ha hecho, de nuevo en
colegios privados, fundamentalmente, de
los «equipos del colegio» como medio de
publicidad. Los relatos de alumnos de co-
legios privados, de los arios setenta y
ocIenta6 , tienen como notas característi-
cas la subordinación de las clases de Edu-
cación Física a la selección y entrenamien-
to del o de los deportes en los que el
colegio tuviera un mayor prestigio. Esto
se extendía al material disponible y a las

instalaciones - . En todo caso, y lejos de ser
una reliquia del pasado, la presente ten-
dencia de pugna por el alumno-cliente
permite ya ver a los colegios públicos
anunciarse recurriendo a los mismos mo-
tivos: sala de informática, comedor, cam-
pos de deportes, actividades extraescola-
res... lo que incrementa el riesgo de que la
Educación Física se confunda con lo ex-
traescolar y se oriente más al reclamo que
a la atención al desarrollo del currículum
para todos.

Quisiera, para finalizar, matizar que la
extensión de los deportes y la influencia de
éstos en el desarrollo de la Educación Física
escolar, presenta múltiples diferencias en
función de la zona de España, la clase social
o el género. Aunque ahora, cuando el de-
porte ha ocupado claramente el papel hege-
mónico que tenía la Gimnasia a principios
de siglo, nos parece imposible imaginar un
currículum de Educación Física sin deporte,
éste es un contenido poco habitual, en la
mayor parte de los programas, hasta la déca-
da de los 40. Sin embargo, ahora se encuen-
tra bien asentado a pesar de que coexisten
atribuciones antitéticas sobre él, como son
las de sintetizar el individualismo, competi-
tividad y culto a la eficiencia que caracteriza
a nuestra sociedad con la socialización, cola-
boración o respeto al contrario.

LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA

Dentro del panorama nacional, la Institu-
ción Libre de Enseñanza supone un avan-
ce importante, aunque su incidencia real
en las aulas fuera menor que el interesante
movimiento que refleja el BILE sobre la
Educación Física, tanto escolar como ex-
traescolar (Fernández Losa, 1999; López

(6) Según hemos recogido de nuestro alumnado al rememorar su paso por la escuela primaria.
(7) En los colegios de chicas, sin embargo, es frecuente también la utilización de la clase de Educación

Física como un tiempo orientado a preparar la «función de fin de curso» que tiene un papel similar de distinción
y excusa para la reunión social.
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Serra, 1998). Hasta la Guerra Civil, casi
todas las iniciativas que traten de dar a la
Educación Física una mayor presencia y
solidez en la escuela, empezando por la
Escuela Central de Gimnástica, estarán
encabezadas por institucionalistas. Su
pensamiento pedagógico sobre la Educa-
ción Física tiene orígenes diversos y se
fundamenta en una serie de ideas que,
bien por influencia institucionalista o por
otras vías, surgirán periódicamente a lo
largo de todo el siglo. Destacaré, avanzan-
do en la Historia, alguna de sus notas por
la importancia que tendrá para el tema de
este artículo. Además, me tomaré la licen-
cia de mostrar algunos ejemplos de la pre-
sencia de esas notas.

La primera de ellas, encuadrada en el
reformismo pedagógico que promueve la
Institución, es el valor de regeneración de
la raza que se atribuye a la Educación Físi-
ca (López Serra, 1998, p. 99; Escolano
Benito, 1993, p. 154). Consideran a la
Educación Física como un medio exce-
lente para desarrollar valores morales. Ya

hemos mostrado en otro sitio (Martínez
Álvarez y García Monge, 1997), las rela-
ciones entre las distintas orientaciones de
la motricidad fomentada en cada época y
sus valores, por lo que no me extenderé en
este punto. Aunque la ILE tiene una gran
confianza en la transferencia del vigor físi-
co al vigor moral, la vinculación entre la
Educación Física y la moral no nace en
esta época. Desde la Ilustración, hay un
buen número de obras pedagógicas que
relacionan específicamente ambos ámlDi-
tos9 . Sin embargo, y dado que por in-
fluencia inglesa favorece la introducción
del deporte en la escuela, resulta de interés
conocer las tesis de José Ignacio Barbero
(1990) sobre las alteraciones del pensa-
miento original de Thomas Arnold. sobre
la moral que los «cristianos musculares»
asocian a las actividades deportivas que se
promueven bajo su dirección. Para la ILE,
el ejercicio físico actúa como antídoto de
la pereza, estando especialmente presente
en la ocupación del ocio. No olvidemos
que muchos métodos de prevención de

(8) Por ejemplo, Aniceto SEL (1893), en LÓPEZ SERRA (1998, p. 112) afirma: «La primera garantía de
una educación moral es una sana y viril Educación Física. Los ejercicios corporales son verdaderas lecciones
prácticas de moralidad y virilidad».

(9) Algunos ejemplos de esta vinculación entre la Educación Física y la moral en tratados pedagógicos
desde finales del xvm a finales del >(.0( son: Jean-Augustin AMAR DU RIVIER: La gimnástica o escuela de la juventud.
tratado elemental de juegos, de exercicios considerados en razón de su utilidad fisica y moral. Madrid, Imprenta de
Álvarez, 1807 (traducida del francés). Josefa AMAR Y BORBÖN: Discurso sobre la educación fisica y moral de la mu-
jeres. Madrid, Cátedra, 1994 (ed. orig., 1790). Francisco de AMORÖS Y ONDEANO: Manual de educación fisica,
gi mnástica y moral. Madrid, 1839 (ed. orig., 1830). Anónimo (s. a.): De reducation physique morale des femrnes.
Bruselas, 1779, citado por AMAR Y BORBÖN (1994, p. 263). ANÓNIMO (s. a.): De Teducation physique è morale des
enfans des deux sexes. París, 1785, citado por AMAR Y BORBÖN (1994, p. 264). L. HERVÁS Y PANDURO: Idea
delruniverso. Coseno, 1778. En el tomo primero se habla de la Educación Física y moral. Citado por DEvfs

(1994, p. 263). Vicente NAHARRO: Descripción de los juegos de la infancia, los más apropiados a desenvolver sus fa-
cultades fisicas y morales y para servir de abecedario gimnástico. Madrid, Fuentenebro, 1818. J. DE OLAVARRÍA:

Memoria dirigida a S.M. sobere 1 medio de mejorar la condición fisica y moral del pueblo español. Madrid, 1834.
ROUSSEL: Système physique et moral de la femme. BRACHET: «Études du physique et du moral de femme». Recogi-
dos ambos por LAQUEUR (1994, p. 25) como un libro y un capítulo de otro que se editan en la Ilustración.

José Luis PASTOR PRADILLO (1997, p. 139) menciona que, en torno a 1860, uno de los temas previstos para
el doctorado de la Universidad de Madrid fue ¿cuál es la Educación Física y moral más conforme a los grandes desti-
nos que le ha confiado la divina providencia?, sobre el cual versan los discursos solemnes de investidura del grado
de doctor de la Facultad de Medicina. Cita la referencia bibliográfica completa de los discursos, todos con el
mismo enunciado, de Nicolás ÁVILA TORO (1866); Francisco MELÉNDEZ Y HERRERA (1866); Antonio GÓMEZ

TORRES; Eduardo BELTRÄN Y RUBIO (1863); y Ángel MEDINA Y PULIDO (1861).
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conductas delictivas tienen, aún en la ac-
tualidad'°, los juegos y deportes como eje
de su oferta de actividades. Las excursio-
nes y las colonias no sólo servirían para ex-
tender la presencia escolar sin los riesgos
de la sobrecarga intelectual que se denun-
cia en la época. El ejercicio, en especial el
juego al aire libre frente a la gimnasia en
lugares cerrados, era considerado también
como un factor de consolidación del ca-
rácter (Ricardo Rubio en Fernández Losa,
1998, p. 183). En este respecto, es palpa-
ble la influencia alemana de los filantro-
pistas. En 1906 escribía Sluy en el núm.
555 del BILE:

Basedow entró de lleno en la teoría del en-
durecimiento; organizaba ejercicios de re-
sistencia al frío, al calor, al hambre, a la
sed, al sueño; algunas veces hacía que sus
alumnos durmiesen sobre una tabla, les
obligaba a permanecer en la oscuridad, en
aislamiento en sitios desconocidos, para
enseñarles a no tener miedo a nada y a en-
contrar su camino (Betancur y Vilanou,
1995, p. 199).

Aún podemos contemplar, en un cen-
tro heredero del institucionalismo, el Co-
legio Estudio, de Madrid, esta misma bús-
queda del robustecimiento moral por
medio del robustecimiento físico. El Co-
legio Estudio, fundado tras la Guerra
Civil por quien fuera la última directora
del Instituto Escuela, Jimena Menéndez
Pidal, mantiene entre sus tradiciones que
la clase de Educación Física se imparta,
todo el año y bajo cualquier condición cli-

mática, en pantalón corto, sin camiseta en
caso de los niños, con ella si son niñas".

La segunda nota, tampoco original de
la ILE, es que la Educación Física escolar
va de la mano de los estudios médicos y fi-
siológicos que proliferaban en Europa.
Las tesis higienistas que defiende la ILE
conllevan una mayor consideración de los
ritmos corporales, con introducción de
tiempos de descanso, recreos y ejercicios
corporales para combatir el surmenage in-
telectual. La consideración de la enseñan-
za como una cuestión científica, en conso-
nancia con la separación cada vez más
evidente entre la Iglesia y los ámbitos del
saber, llama a un buen número de perso-
nas con formación médica. En el plano
europeo, el comienzo de siglo nos ofrecerá
entre los adalides de las nuevas corrientes
pedagógicas a personas provenientes de la
Medicina como Claparède, Decroly,
Montessori... No obstante, desde antes se
va gestando esa idea médico-higiénica de
la Educación Física que en nuestro país
tiene una referencia pionera en el Manual
para los maestros de escuelas de párvulos' 2 de
Pablo Montesinos, también médico, por
cierto.

De nuevo se impone la presencia del
saber médico como una de las fuentes prin-
cipales de configuración del área. Barbero
(1993a) explica admirablemente las rela-
ciones entre el saber médico, la ideología y
la construcción del saber en Educación Fí-
sica. La vinculación entre la Educación Fí-
sica y la higiene tiene una historia extensa.
Para algunos es ésta, junto con la militar, la

(10) Algunos de los más conocidos, como Asociación Deporte y Vida o Asociación de deportistas contra la
droga, tienen como objetivo alejar a los jóvenes de la droga por medio de una práctica deportiva con la que, a la
vez, se ocuparía el pensamiento con actividades que le distraigan de la droga («quien evita la tentación, evita el
peligro»), se fortalecería la moral y el autocontrol corporal («los deportistas son gente sana») y se rodearía de
compañeros que no ejercen las malas influencias habituales en su entorno («quien a buen árbol se arrima, buena
sombra le cobija»).

(11) Informante, Camino Castañeda Martínez, profesora de Educación Física del colegio Estudio ene!
curso 98/99.

(12) Ver MONTESINOS (1992), especialmente pp. 173 y ss.
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justificación más reiterada de la Educación
Física. La presencia de médicos como teó-
ricos también ha sido notable. La forma-
ción inicial de los profesionales de Educa-
ción Física en España ha contado, desde
1883, con asignaturas relativas al saber mé-
dico. Esta perspectiva ha convivido con
otras, aunque se ha vuelto muchas veces a
ella por su mayor estatus y repercusión so-
cial al que está asociada.

Pero la higiene, y aquí se cierra un
círculo, no busca únicamente la salud cor-
poral, sino que se entiende como reflejo de
la salud moral. Vigarello (1991) describe la
obsesión por la limpieza que se desata en la
Europa de mediados del siglo XIX, como un
reflejo de la lucha contra el desordenmoral
de los pobres. La escuela recibe también el
influjo de esta corriente en forma de ma-
nuales de higiene y economía doméstica,
que vienen a sustituir, en cierto sentido, a
los manuales de urbanidad. Según Guere-
fia (1997, pp. 480-481) los manuales de
urbanidad se editan desde finales del XVIII

hasta los arios treinta del siglo XX, pero
menciona las fechas de 1848-1856 y de
1883-1889, como la «edad de oro». Se aña-
de, a final de siglo, el apogeo de los manua-
les de higiene y economía doméstica; entre
1878 y 1908 se contabilizan 45 títulos
aprobados frente a trece entre 1848 y
1878. En estos manuales, la higiene, la mo-
ral y el control y presentación de lo corpo-
ral están íntimamente conectados.

Los estudios sobre el horario escolar
(Escolano, 1993; Viriao, 1997 y 1998)
muestran que, a partir de la Restauración,
existe una gradual conciencia de la necesi-
dad de intercalar tiempos de menor exigen-
cia intelectual, destinados a compensar la fa-
tiga escolar. Los cambios se instauran tanto
en el calendario anual, mediante la intro-
ducción de las vacaciones escolares, como

en la jornada escolar, mediante los recreos y
tiempos para ejercicios corporales. Según
Escolano, las vacaciones y recreos se estable-
cen por la confluencia de las corrientes hi-
gienistas y las reivindicaciones laborales del
profesorado, lo que explicaría que se aplica-
ran antes en secundaria, debido al mayor
prestigio y poder, que en primaria. Tal vez
sea ésa la razón de que las vacaciones escola-
res de secundaria sigan siendo más prolon-
gadas que las de primaria.

La confección de los horarios semanales
nos da una buena muestra de cómo se con-
cibe la Educación Física, desde la perspecti-
va de la curva de la fatiga. Buen ejemplo de
ello es el plan de 1900, de García Alix, que
oferta Educación Física durante los seis cur-
sos de Bachillerato, a la que reserva, junto a
los trabajos manuales y las excursiones, todo
el horario de tarde. Estas concepciones de la
Educación Física, que relegan la asignatura
a un desfogue, han estado presentes durante
todo el siglo, sobre todo cuando no ha habi-
do profesorado específico del área o cuando
éste no ha tenido el peso suficiente para po-
der decidir en la organización del centro.
Una distribución de horario típica era la de
situar las asignaturas medianamente difíciles
en las primeras horas de la mañana, después
las más fuertes, pasar a las más fáciles y aca-
bar con juegos espontáneos o ejercicios cor-
porales (Viña°, 1998. p. 78). Un argumen-
to aún citado es la dificultad, a veces la
imposibilidad, de impartir una clase, por
ejemplo de Matemáticas, al final del horario
lectivo. Lo que no se tiene en cuenta es que
la ubicación horaria también condiciona
fuertemente las clases de Educación Física,
permitiendo unos contenidos, metodolo-
gías y aprendizajes y no otros'''.

La tercera influencia de la ILE es la
presencia de la naturaleza y lo extraescolar
en su concepción pedagógica. Esto llevará

(13) A este respecto, cualquier especialista conoce, al poco tiempo de comenzare! curso, el tipo de acti-
vidades en que consiste la clase precedente por la manera en que “bajan al gimnasio», y encara sus propuestas el
alumnado.
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a introducir dos prácticas especialmente
significativas dentro del conjunto global
de sus planteamientos pedagógicos: las ex-
cursiones y las colonias escolares. Ambas
son importaciones de lo que hacían en
Europa los movimientos más progresistas
de la época. La preferencia de la naturale-
za se extiende también al juego al aire li-
bre, frente a las prácticas mis mecanicistas
de la gimnasia. Resulta de gran interés el
intento por extender la escuela más allá de
los muros de su recinto, permitiendo no
sólo una ocupación del tiempo de ocio
sino unas relaciones personales entre
alumnos, y de éstos con los profesores
que, difícilmente, se dan en el marco más
regulado del aula. Todavía hoy, una de las
valoraciones más repetidas de las clases de
Educación Física es la posibilidad de esta-
blecer vínculos más personales que en
otras materias y quizá esto sea la causa por
la que se propone, en muchos casos, a los
docentes de Educación Física como los
profesores responsables en excursiones y
viajes de estudio. Tal vez resulte anecdóti-
co, pero importantes períodos de la for-
mación inicial en Educación Física se han
hecho en régimen de internado.

Es de destacar que la Institución se
desmarcara claramente de la otra vía que
parte de la «vuelta a la naturalezi) 14 , que se
manifestaría en la orientación de la gim-
nasia escolar hacia la formación militar
como ocurrió a principios de siglo en
Francia (Holt, 1995, p. 269) o con los ba-
tallones escolares, que en España fueron
fuertemente criticados por la ILE y tuvie-
ron escasa repercusión (López Serra,
1989, p. 25). Algo más avanzado el siglo,
esta vía cristalizaría en grupos de marcado
carácter político como los grupos fascistas
del tipo juventudes hitlerianas o equiva-
lentes de otros muchos países.

TRES ETAPAS PARA UN SIGLO

Con estos antecedentes, y otros muchos
que sería prolijo tan siquiera enumerar,
nos adentramos en el siglo xx, una centu-
ria que, pese a todo, hará crecer a la Edu-
cación Física escolar y a sus profesionales
hasta niveles que nunca se habían conoci-
do. En modo alguno se puede hablar de
una progresión pausada sino que pasa,
como el conjunto de la nación, por nume-
rosos avatares. Para algunos autores,
como Delgado (1995, p. 44), la historia
de la Educación Física en este siglo, espe-
cialmente lo que respecta a la formación
de su profesorado, está más ligada a las le-
yes del deporte que las que regulan la edu-
cación. También Bravo Berrocal (1995,
p. 141) señala, además de la creación de la
Escuela Central de Gimnástica, de 1883,
las leyes del deporte, de 1961 y de 1980,
como los hitos de la Educación Física.

Personalmente, yo me decantaría por
dos fechas clave, aún sabiendo que otras
muchas pueden tomarse como referencia
y que ninguna acota por completo los he-
chos históricos. La primera, la Guerra
Civil, es una referencia ineludible de
nuestra historia, que tuvo una repercu-
sión muy particular en la educación y en
la Educación Física. La segunda es algo
más difusa, los arios centrales de los
ochenta.

PRINCIPIOS DE SIGLO HASTA LA GUERRA
CIVIL

Con la Guerra Civil no sólo desapare-
cen evidentes progresos que nos acerca-
ban a Europa sino que se desaprove-
cha, posiblemente, el intento más serio
de dignificar y profesionalizar la forma-
ción de maestros y maestras, colectivo

(14) La naturaleza ha sido una de las constantes históricas de la Educación Física, con antecedentes de
indudable influencia como Rousseau o Jahn.
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especialmente perseguido en la guerra y
postguerra 15 . La Segunda República,
bajo la influencia de los instituciona-
listas, haría un esfuerzo por integrar la
Educación Física en la escuela, cam-
biando el corte militarista que había
adquirido en la Dictadura de Primo de
Rivera. Esta necesidad de hacer desapa-
recer concepciones anteriores obliga, se-
gún algunos autores, a tomar decisiones
contradictorias con la mayor valoración
de la Educación Física como fue la susti-
tución, académicamente a la baja, de la
asignatura por Juegos y deportes en el
Plan de Bachillerato de 1934.

Entre sus más destacados aciertos se
encuentra el plan profesional de 1931 16,
que todavía es tomado como referencia de
formación inicial. Otra iniciativa de gran
visión, aunque desgraciadamente de redu-
cido calado práctico, fue la Escuela Nacio-
nal de Educación Física San Carlos, en
Madrid, creada en 1933 como una inicia-
tiva conjunta entre la Facultad de Medici-
na y de la sección de Pedagogía de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras. Este centro
tuvo como peculiaridades su plena inte-
gración en la universidad y la doble de-
pendencia del saber médico y del pedagó-
gico. Como otras instituciones que han
formado profesionales de Educación Físi-
ca, también exige para su acceso el doble
requisito de edad u y de superación de una
prueba de condición física. Aunque el
centro continuó más allá de la Guerra
Civil, hasta la ley de cultura física y depor-
tes de 1980, no satisfizo las expectativas
que generó y se convirtió en un apéndice
sin mucha importancia de la Facultad de

Medicina, desvinculado de la orientación
pedagógica con la que se proyectó.

No toda esta etapa tiene los mismos
aires que la experiencia republicana. Las
convulsas décadas del inicio de siglo supo-
nen continuos cambios. Baste decir que
los planes de las Escuelas Normales se su-
ceden casi sin solución de continuidad:
1898, 1900, 1901, 1903, 1908, 1914. En
ellas, al igual que en las normativas de los
niveles primario y secundario, la Educa-
ción Física, o sus correspondientes deno-
minaciones, tienen también un peso va-
riable, cuando lo hay. No habrá ninguna
institución específica de formación del
profesorado de Educación Física hasta la
creación, en 1919, de la Escuela Central
de Gimnasia de Toledo que, a pesar de
formar parte de la institución militar, tie-
ne una cierta vocación de formar al profe-
sorado (sólo masculino). Dejando aparte
otros intentos por influir en la Educación
Física civil como la Cartilla Gimnástica
Infantil o los cursos para preparar inspec-
tores (Chinchilla, 1995), entre 1926 y
1928 se imparten cuatro cursos que for-
man a 124 maestros de primaria (Fernán-
dez Nares, 1993, p. 191).

Entre el período de cierre de la Escue-
la Central de Gimnástica y la creación de
la Escuela de Toledo, la única forma de ti-
tularse como Profesor de Gimnástica será
el examen libre (Pastor Pradillo: 1997,
pp. 356 y ss.). Otra vía de formación para
el profesorado de primaria a fin de incre-
mentar la reducida o nula formación ini-
cial, fueron los cursos de perfecciona-
miento que se desarrollan, entre 1917 y
1930, por todo el país. La mayoría de ellos

(15) Recoge GUZMÁN (1986, p. 181) que el 27 de noviembre de 1937 se dicta una orden por la que se
acuerda que no se publiquen en el Boletín Oficial del Estado, como se venía haciendo, los nombres de los maes-
tros depurados, pues su número, 50.000 hasta el momento, colapsaba por completo el espacio disponible.

(16) Este plan incluye Educación Física y Juegos infantiles como materia obligatoria en el 3" curso, se-
gún algunos autores (ÁLVAREZ DEL PALACIO et al., 1993: nota al final núm. 32; PASTOR PRADILLO, 1997, p. 302)
y Fisiología e Higiene en 2.° según otros (PERALTA ORTIZ, 2000, p. 74; PUIG, 1998, p. 40).

(17) En esta ocasión, entre 20 y 35 años (FERNÁNDEZ NARES, 1993, p. 138).
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se realizaron en el período de la Dictadura
de Miguel Primo de Rivera (1923-1930).
De los 211 cursos que desde 1912 conta-
bilizan Molero Pintado et al. (1994, en
Pastor Pradillo, 1997, pp. 434-435), 56
corresponden a Educación Física en ex-
clusividad o compartidos con Educación
Musical y Plástica. Esta asociación de la
Educación Física con la Educación Musi-
cal y Plástica, formando un área «expresi-
va», la veremos más tarde en el plan profe-
sional del 31, en la ley del 70 y también en
la mayor parte de los departamentos de las
universidades españolas que surgen con la
LRU.

DE LA POSTGUERRA A LOS ANOS OCHENTA

Aún sin acabar la Guerra Civil, el régimen
franquista imprime un cambio importan-
te en la consideración y utilización de la
Educación Física, que adquiere de nuevo
un fuerte tinte militar y de regeneración
de la raza (Pajarón Sotomayor, 1996,
p. 476). Pese a que autores como Manuel
Guzmán opinen que el franquismo no
tuvo una política educativa clara sino que
fomentó un abandono de la escuela públi-
ca en manos de la enseñanza privada reli-
giosa, que fue quien dictó la política edu-
cativa (Guzmán, 1986, p. 182), sí hubo
un claro interés en controlar la Educación
Física, que se convirtió en una de las he-
rramientas propagandísticas e ideológicas
del Régimen.

No se puede hablar de Educación Fí-
sica en este período sin contar con el Fren-
te de Juventudes y la Sección Femenina,
instituciones que la controlaron tanto es-

colar como extraescolarmente (Sáez Mar-
tín, 1988). La ley de 16 de diciembre de
1940 encomienda al Frente de Juventudes
y a la Sección Femenina, la ordenación y
docencia de la Educación Física en todo el
país. Con ellos, la ligazón entre Educa-
ción Física, ideología y moral, que como
vimos tiene vinculaciones históricas, se
vuelve a estrechar. La encomienda se ex-
tiende desde la formación del profesorado
del área, a su dependencia administrativa
de la Secretaría del Movimiento o la con-
fección de los programas para las diferen-
tes etapas. Aún formando parte del siste-
ma educativo, mantuvo un alejamiento
claro del funcionamiento habitual de las
escuelas.

Dejando a un lado el contenido de los
programas, que responden a un concepto
de educación y de Educación Física que
nos queda alejado, la aplicación de éstos
vuelve a chocar con una realidad escolar
en las que el bajo prestigio del área y la in-
suficiente formación de la mayoría del
profesorado' 8 hace inviables las aspiracio-
nes más modestas. Además, muchas de las
normativas van dirigidas únicamente a la
escuela pública sin afectar a la privada.

La ley de educación primaria de
1945 refleja ese interés prioritario que los
ideólogos del Régimen otorgaban a la
Educación Física al considerarla entre las
materias formativas" del plan de estu-
dios, junto a otras como Religión o For-
mación del Espíritu Nacional, Historia o
Lengua Nacional. Como se ve, todas
ellas son consideradas vías para el adoc-
trinamiento moral y la configuración de
la realidad desde la óptica de los ganado-
res de la guerra. Sin embargo, pese a esta

(18) Para conocer algunas de las múltiples formas de titularse en el área, consultar FERNÁNDEZ NARES
(1993), PRADILLO (1997) o ZAGALAZ (1998). Como nota general, hay que decir que conviven simultáneamente
muchas vías de formación, desde algunas rigurosas hasta cursillos de poco más de un fin de semana, sumando
más de 40 en los últimos años del franquismo (GARctA FERRANDO, en BARBERO, 1995, p. 33).

(19) Las otras dos categorías de asignaturas eran Conocimientos Instrumentales y Materias Comple-
mentarias.
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mayor consideración legal, en la práctica
no se elevará el prestigio educativo ni so-
cial del área. Posteriormente, en la ley de
29 de abril de 1964, la Educación Física
pasa de nuevo a la categoría de «especial»,
engrosando las materias conocidas como
«manías».

Cabe destacar en esta apretada síntesis
que, en parte por afán propagandístico del
Régimen yen parte por que cuadraba bien
con la visión de la juventud que tenía, las
actividades extraescolares adquieren una
importancia grande. No sólo los campa-
mentos o las excursiones (la ley del 45
considera como escolares algunas activi-
dades al aire libre) sino el deporte escolar,
adquiere un peso significativo y forma
parte de la dinámica escolar. Con la im-
plantación y desarrollo de las Universida-
des Laborales, y tal vez debido al régimen
de internado de dichas instituciones, la
iniciación deportiva adquiere una impor-
tancia central en toda la organización de
estos centros.

Un período tan largo como el que
propongo aquí tiene, lógicamente, puntos
de inflexión que pocrían considerarse
puntos de corte. El que más autores seña-
lan es 1961 (Bravo Berrocal, 1995; Pastor
Pradillo, 1997; Vázquez Gómez, 1989,
p. 177), fecha de la Ley de Educación Físi-
ca, conocida como Ley Elola, en la que se
aprecian los cambios que también en la
política general va teniendo el Régimen. A
partir de esta ley se creará el INEF de Ma-
drid, inaugurado en 1967, que permitirá
dar algunos pasos hacia la separación
del Frente de Juventudes y hacia la licen-
ciatura. En el curso 75/76 entra en
funcionamiento el INEF de Barcelona. La
Educación Física se irá desvinculando,
lentamente, de la orientación y situación
que le había impreso el régimen franquis-
ta. Pero todo esto no ocurrirá hasta más
adelante y, en algunos casos, serán otras
las instituciones que lo culminen.

En primaria también se produce en
este período un antecedente importante al

establecerse la figura del maestro espe-
cialista, aunque acabaría, como otras
iniciativas, constituyendo un hecho aisla-
do que no consiguió consolidar un cuerpo
estable de especialistas ni extendió entre
los generalistas los conocimientos sufi-
cientes que les permitieran encargarse dig-
namente del área. A raíz de la Ley de Edu-
cación Física, de 1961, se convocaron 8
cursos, entre 1966 y 1969, que titularon a
casi 600 maestros (Fernández Nares,
1993, p. 192). A esto se unió una Orden
Ministerial que crearía 432 plazas, distri-
buidas por todas las provincias españolas.
Con la ley de educación del 70 se volve-
rían a convocar cursos de especialización y
plazas de maestros especialistas aunque
quedarían, a partir de 1979, en la situa-
ción de «a extinguir» (ibid., p. 194).

DE LOS OCHENTA A LA ACTUALIDAD

No hay aquí una única fecha que poda-
mos marcar como referencia, sino que
toda la década está salpicada de pequeños
actos encadenados que forman una base
esperanzadora de cambio, hasta donde
éste es posible. Esta década se completa
con la siguiente en la medida en que será
en los noventa cuando finalicen algunos
procesos iniciados en esta fecha.

En 1980 se estrena, con la promulga-
ción de la Ley de Cultura Física y Depor-
tes, la década que supondrá un cambio de
rumbo que, sin poderse desgajar de su pa-
sado inmediato y remoto, resitúa la Edu-
cación Física dentro del panorama educa-
tivo y en la sociedad en general. Esta ley
reconoce universitario el primer y segun-
do ciclo de los estudios que se cursan en
los INEF, aunque todavía utilizando la
fórmula de «equivalente a licenciado».
Hay que esperar a 1992, por medio del
Real Decreto 1423/1992, de 27 de no-
viembre, para que se produzca una com-
pleta incorporación a la universidad de la
licenciatura de Educación Física.
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Cambios profesionales

En primaria quedan, a mediados de los
ochenta, pocos de los maestros especialistas
que se habían habilitado entre el 65 y el 75.
Como ha pasado en otros momentos, para
muchos docentes la especialización en Edu-
cación Física no fue sino el camino más rá-
pido para acercarse a los destinos deseados.
Ni el bajo estatus del área ni la concepción
fuertemente arraigada de que ser docente
del área requiere juventud y plenitud de fa-
cultades físico-acrobáticas m, ayudan mucho
a la permanencia del profesorado. En el cur-
so 83-84, la ratio de centros escolares por
cada maestro-especialista era de 8,6, en cen-
tros públicos y 1,2, en centros privados
(Vázquez, 1989, p. 192, sobre datos de J.
Crespo Berisa, 1986), lo que en la práctica
quiere decir que casi todas las clases de Edu-
cación Física de los centros públicos las da-
ban maestros generalistas mientras que en
los privados era una nota de distinción que
se complementa con unas instalaciones por
lo general mejor dotadas, aunque orientadas
en muchos casos a la práctica y exhibición
del <deporte del colegio» tal como comenta-
mos páginas atrás.

Sin embargo, el interés por la Educa-
ción Física en el ámbito social es cada vez
más evidenten y también se manifiesta un
fuerte movimiento en el plano escolar.
Ante la carencia de profesorado, en los
años ochenta se da un fenómeno curioso
que muestra, por un lado, la presión social

favorable y, por otro, la indefinición del
área entre lo escolar y lo extraescolar, así
como la situación anómala de sus profe-
sionales: algunos colegios comenzaron a
contratar, con pago a cargo de las APA o
de los ayuntamientos, profesores de Edu-
cación Física que cubrieran al menos la
etapa superior de EGB 22 (Barbero, 1995
p. 36). En muchos casos, estas plazas las
ocuparon personas ligadas al deporte pero
sin formación pedagógica alguna.

A partir de 1986 se vuelven a convo-
car cursos de especialización en Educa-
ción Física para profesores de EGB
(Orden de 23 de junio de 1986), que al
principio fueron dirigidos al profesorado
en activo y luego se abrieron también a ti-
tulados de otras especialidades aunque no
estuvieran trabajando. También aquí la
habilitación se hizo mediante cursos de
desigual duración e intensidad y si bien en
un principio se justificaron por falta de
suficientes titulados de las nuevas especia-
lidades de los centros de Formación del
Profesorado de EGB, que se implantaron
a partir de 1989 23 , han continuado hasta
la actualidad. Devís (1998, p. 56) denun-
cia la descoordinacion evidente entre el
apresuramiento para habilitar profesora-
do y la formación de especialistas en las
escuelas y facultades. Este autor asemeja
este proceso a las reconversiones indus-
triales que en la década de los ochenta se
suceden en nuestro país y que recolocan a
obreros de sectores excedentarios.

(20) Un documento histórico de interés para rastrear lo profundo de estas creencias se puede consultar
en SÁNCHEZ AGUSTI (1999). Para un estudio contemporáneo de las concepciones de los docentes de Educación
Física sobre la identidad profesional ligada a su eficacia corporal, ver SPARKES (1996b).

(21) Para una aproximación a la evolución del fenómeno, se pueden consultar los estudios de GARCÍA
FERRANDO. Ver, por ejemplo, el de 1991 que recoge la serie de 1980, 1985 y 1990.

(22) Aún sin un contraste suficiente, me atrevo a dar veracidad a los comentarios verbales que se me han
hecho sobre la posible influencia de las exigencias cada vez mayores que estaban introduciendo algunos profeso-
res de los institutos. Así, una de las causas por las que se pidieron especialistas en los últimos años de la EGB era
para acomodarse a lo que se estaba pidiendo en BUP.

(23) CONTRERAS (1995) ofrece una aproximación a la génesis de las directrices comunes de la especiali-
dad de Educación Física que da el Consejo de Universidades.
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La implantación de la figura del espe-
cialista en Educación Física, desde el 1.0
curso de primaria que instaura la LOGSE,
en 1990, desata una auténtica fiebre por
esta especialidad, tanto entre quienes tie-
nen que cursar una carrera universitaria
como entre los titulados en paro o el pro-
fesorado en activo. La mejora de destinos
en algunos casos y la posibilidad de reads-
cribirse y no ser suprimido en los numero-
sos cierres de unidades que se anunciaban
por la bajada de la natalidad, animan a
muchos docentes de la enseñanza pública
a habilitarse. Lo mismo está sucediendo,
años más tarde, en la enseñanza privada
cuando se ha exigido la presencia de espe-
cialistas por lo que la adquisición de la ha-
bilitación es una manera por la que los tra-
bajadores aseguran su puesto.

Como han estudiado varios autores
(Romero, 1995; Pastor Pradillo, 1996),
tampoco la estructura universitaria garan-
tiza una profundización suficiente pues,
junto a planes donde la Educación Física
tiene un peso muy notable, hay otros don-
de ha sido claramente utilizada para la
captación de alumnado y crecimiento de
áreas más poderosas. Recuérdese que la
mayor parte de los planes de estudio de las
escuelas universitarias se confeccionaron
con el profesorado del área en una situa-
ción laboral precaria o de reciente incor-
poración al funcionariado y, dentro de
éste, a los estamentos más bajos. En todo
caso, opina Devís (1998, p. 57) muchos
programas y formadores de los especialis-
tas de primaria, bien en cursos de habilita-
ción o en los cursos formales de las distin-
tas especialidades, han seguido un modelo

eficientista y basado en el deporte repro-
duciendo el modelo de secundaria más
que instaurando una forma específica de
entender la materia para primaria. Esta
orientación hacia secundaria, bien por as-
piraciones profesionales o por mayor afi-
nidad con la enseñanza en la adolescencia,
se manifiesta de nuevo cuando, acogién-
dose a la transitoria 4. a de la LOGSE, mu-
chos de los maestros que se habían ocupa-
do de la etapa superior de EGB, se pasan a
los centros de ESO para impartir el pri-
mer ciclo. Entre los testimonios orales que
he recogido destacaba la dificultad que
anticipaban de dar clase a niños de seis o
siete arios, para lo que tendrían que modi-
ficar contenidos y métodos en un grado
que les parecía muy costoso". Efectiva-
mente, para los maestros que se quedaron,
el impartir clase a los primeros cursos de
primaria o en Infantil ha supuesto una ne-
cesaria actualización a la que no siempre
han sabido responder los centros de for-
mación inicial ni permanente. Así como
la etapa superior de EGB se podía susten-
tar con un modelo muy similar al de
secundaria, éste fracasa estrepitosamente
cuando se aplica en cursos inferiores.

También para la secundaria los arios
ochenta son un período de lucha por la
cualificación profesional que tiene sus fru-
tos en la situación actual. Hay que hacer
notar que la movilización del profesorado
del área tuvo que superar la desvaloriza-
ción social y la precariedad labora1 25 en la
que se encontraba el colectivo, para hacer-
se oír en los lugares de decisión. Las rei-
vindicaciones cuajan en las primeras con-
vocatorias para los dos cuerpos de

(24) Tal vez sea anecdótico por lo limitado de mi conocimiento pero, en Palencia, la totalidad de los do-

centes que se readscribieron al primer ciclo de la ESO eran varones. También en la misma provincia, en todos

los centros en los que había dos especialistas, una maestra y un maestro, la distribución por cursos se hacía, no sé
si conscientemente, por sexo: los cursos inferiores para la maestra y los superiores para el maestro.

(25) Ver FERNÁNDEZ NARES (1993, p. 99 y ss.). Entre otros datos, recoge que mientras que el sueldo de

un profesor agregado de Bachillerato es de 36.552 pts., en 1977, un titular de Educación Física sólo cobra

12.531.
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docentes de las Enseñanzas Medias (OM
de 25 de marzo), oposiciones que se lleva-
ron a cabo en el verano de 1985. A partir
de ahí, los claustros comienzan a integrar
a profesores del área en igualdad de dere-
chos, si bien la plena normalización y
aceptación tardaría unos años más. Por
ejemplo, hasta el verano de 1995 no se
realizan oposiciones para adquirir la con-
dición de catedrático.

En paralelo, los docentes universita-
rios del área consiguen también su inte-
gración en los cuerpos docentes universi-
tarios, siendo las escuelas universitarias de
educación las pioneras de esta transforma-
ción", por delante de los INEF. Las pri-
meras plazas de profesores titulares de es-

cuela universitaria se convocan en 1985 y
las de catedráticos de escuela universitaria,
en 1992. Hasta 1999 el área no ha tenido
ningún catedrático de universidad27.

En la actualidad, la universidad tiene
tan sólo dos puntos que deben ser solucio-
nados para una plena integración. El pri-
mero es la desproporción de los distintos
cuerpos, algo propio del proceso de cuali-
ficación en el que estamos todavía inmer-
sos. En la tabla siguiente podemos ver, a
fecha 3 de febrero de 2000, la distribución
del profesorado numerario de las universi-
dades públicas, en los distintos cuerpos
universitarios de las dos áreas a las que se
adscriben las asignaturas de Educación
Física":

Área
Catedrático de

universidad
Titular de

universidad

Catedrático de
escuela

universitaria

Titular de
escuela

universitaria
Total

Didáctica de la expresión corporal

Educación Física y deportiva
1
2

14
42

15
1

142
33

172
78

El segundo de los aspectos es la situa-
ción de algunos INEF que no acaban de
integrarse definitivamente en la estructura
universitaria, aunque sí lo estén los estu-
dios que imparten. Su situación laboral es
bastante incierta debido a su pertenencia a
cuerpos de funcionarios o contratados de
las Comunidades Autónomas en vez de a
los cuerpos universitarios, situación here-
dada de la vinculación de los centros de
Educación Física al aparato político del
régimen franquista pero que ha seguido

desarrollándose bajo políticos demócratas
de todos los partidos.

Relacionado con la integración de los
centros de formación de los profesionales
de Educación Física, se ha agudizado en
los últimos años el conflicto entre las fa-
cultades y escuelas universitarias, por un
lado, con los institutos de Educación Físi-
ca y facultades de Actividad Física y Cien-
cias del Deporte. A pesar de compartir ba-
ses epistemológicas y muchos problemas
comunes, no se ha llegado todavía a una

(26) Para una narración de los avatares de la integración en los cuerpos universitarios, ver VILLADA HUR-
TADO (1992).

(27) Los anteriores provenían de las facultades de Medicina, no de centros específicos de Educación Fí-
sica o de Formación del Profesorado.

(28) Fuente: web del Consejo de Universidades actualizada al 3 de febrero de 2000.
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fórmula definitiva que permita, no ya sólo
una convivencia sino una colaboración
fructífera. La división, que aparte de mo-
tivos históricos encuentra alguna explica-
ción en los discursos que orientan a cada
una de las instituciones (Tinning, 1996),
se refleja también en la diferente adscrip-
ción de área que tiende a escoger el profe-
sorado en función del centro en el que
esté. En líneas generales, Didáctica de la
expresión corporal, para los primeros, y
Educación Física y deportiva, para los se-
gundos.

A finales de los ochenta comienzan a
admitirse, en algunos cursos de doctora-
do, a licenciados en Educación Física,
aunque al principio con bastantes preven-
ciones. Hay que reconocer una colabora-
ción más cercana, en general, de los depar-
tamentos vinculados a áreas pedagógicas,
algunos de los cuales organiza programas
de doctorado específicos, y especiales,
para licenciados en Educación Física".

La docencia de la Educación Física
fue, en los noventa, un sector de empleo
muy potente, tanto en primaria o secun-
daria como en la universidad. En menos
de una década, se pasa de las primeras es-
cuelas universitarias que ofrecieron en el
curso 89-90 la especialidad de Educación
Física, a los más de cincuenta centros don-
de actualmente se puede cursar. Lo mis-
mo pasa con los INEF o, como van deno-
minándose, a partir del cambio pionero
de Granada, facultades de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte. Hasta 1980
había dos centros, en Madrid y Barcelona.
Lérida se inaugura en 1982, Granada en
1983, Vitoria en 1986, Valencia, La Co-
ruña, Las Palmas y León, en 1987. Hoy se
alarga la lista con Cáceres, Toledo o Pon-
tevedra, a los que se añaden al menos tres

centros más de universidades privadas.
Las plantillas actuales, en todos los nive-
les, no sólo están relativamente bien cu-
biertas sino que lo están por profesorado
joven, por lo que las perspectivas laborales
en la docencia tienen ahora un panorama
mucho más negro. Si hasta mediados de
los noventa aprobar una oposición era ta-
rea relativamente sencilla, lo que animó,
por cierto, a muchos titulados de otras ca-
rreras o especialidades a presentarse, en la
actualidad la docencia como salida profe-
sional está saturada. Esto tiene como ries-
go cierto la minusvaloración, incluso
despreocupación, de la formación inicial
del docente, reconduciendo el currículum
a otros sectores laborales: actividades
extraescolares, gimnasios, turismo, de-
porte...

Cambios curriculares

En octubre de 1986, tras un ario de prác-
ticas, se nombran los primeros funciona-
rios de carrera del cuerpo de profesores
agregados de Bachillerato. En ese curso,
se establece una coordinación estatal de
los distintos grupos de trabajo provincia-
les que buscan, entre otras cosas, un
«programa común» que combinara las
tendencias de futuro de la Educación Fí-
sica con las prácticas más habituales en
los centros escolares (Hernández Álvarez,
1996, p. 63). Este movimiento de reno-
vación tiene un primer referente en un
proyecto de programa para BUP, publi-
cado en el BOE de 23 de septiembre de
1987, que sería, sin ser estrictamente
ninguno de ellos, el último de los planes
renovados y el primero de los nuevos cu-
rrículos que parten de la LOGSE. En

(29) Por ejemplo, el que organiza el departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico Educati-
vo de la Complutense para el profesorado del INEF de Madrid, en la segunda mitad de los ochenta. También
los departamentos de Teoría e Historia de la Educación y Didáctica y Organización Escolar de la LINED aco-
gen a un buen número de doctorandos por esos años.
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1989, se hacen públicos los Diseños Cu-
rriculares Base, en los que el área de Edu-
cación Física dispondría de área propia
en todas las etapas, desde primaria. Hay
que decir que para la Educación Física
supone un cambio importante que el cu-
rrículum emane del Ministerio de Edu-
cación pues todos los planes anteriores
habían sido confeccionados por la Secre-
taría General del Movimiento. Juan Luis
Hernández nos narra una interesante vi-
sión de cómo se generaron los currícula
del área (Hernández Álvarez, 1996) que
se puede contrastar/completar con la re-
construcción que del mismo período
hace Devís Devís (1998) en donde des-
cribe los procesos de normalización y re-
conversión que han marcado la Educa-
ción Física postfranquista.

Los cambios en el currículum han es-
tado influidos por aspectos legales pero
también por el acceso masivo de nuevas
generaciones de titulados, que opinan que
tienen que romper con el pasado para dar
otra imagen de la Educación Física y de la
profesión.

De los primeros, hay que señalar que
la consideración que la Educación Física
adquiere en la LOGSE es superior a las
que, en líneas generales, ha tenido a lo lar-
go del siglo. Baste destacar la presencia de
especialista desde los seis años o una inte-
gración más decidida en la estructura edu-
cativa general. Sin embargo, un elemento
reiteradamente cuestionado es el de la in-
clusión de contenidos tradicionalmente
enfrentados que se presentan de una ma-
nera ecléctica, sin aparente conflicto (Bar-
bero, 1996, p. 17). Este eclecticismo ha
sido valorado de diferente manera, desde
quienes ven en él una excusa para que se
pueda seguir haciendo lo de siempre hasta
quienes lo entienden como el respaldo a
quienes se atreven con programas más
ambiciosos, sin romper con aquellos do-
centes que continuaban con prácticas más
tradicionales. Lo cierto es que un recorri-
do por patios y gimnasios nos da una va-

riedad amplia de concepciones y prácticas
reales, en las que se constata que las expe-
riencias y aprendizajes que recibirá un
alumno están condicionadas por el do-
cente y por el contexto, en un grado supe-
rior al resto de las áreas. Por otro lado, si
bien el estatus de los docentes del área se
ha incrementado notablemente y se pue-
de afirmar que son bien acogidos, el área
en sí no ha subido en igual medida y sigue
siendo una materia frágil. Parece que el
profesorado ha aceptado que los profeso-
res de Educación Física son igual de com-
pañeros, incluso miembros de equipos di-
rectivos, que los demás, pero no se acaba
de aceptar que todas las materias sean
igual de importantes.

Respecto a los cambios provocados
por el acceso de nuevos titulados, uno de
los principios desde el que se ha ejercido la
docencia ha sido el de diferenciarse de los
precedentes, como una forma de legitimar
sus aspiraciones más elevadas. Esto no es
algo privativo del área ni de España (Kirk,
1992b) pero se han dado unas condicio-
nes que lo han podido incrementar. Posi-
blemente, la más importante es el cambio
de la Dictadura a la democracia. La fuerte
vinculación de la Educación Física con el
aparato ideológico del Movimiento pro-
vocó un acusado abandono de todo lazo
con el pasado. Este mismo deseo de sepa-
rarse de lo precedente explica, en parte, la
introducción masiva de teoría que, en el
peor de los casos, fue una forma de elevar
el estatus, acogiéndose a los mismos pro-
cedimientos de control que emplean pro-
fusamente otras asignaturas. Por otro lado,
la creación de nuevas instituciones forma-
tivas y nuevas titulaciones se exteriorizó
con nuevos métodos y contenidos, que en
ocasiones manifestaban más el deseo de di-
ferenciarse, creando una especie de «marca
de la casa», que un sincero y fundamentado
intento de construir otras formas de enten-
der y desarrollar la asignatura. En los alma-
cenes de colegios e institutos se acumulan
materiales que simbolizan las distintas
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modas que, en oleadas, han sacudido la
Educación Física, pretendiendo dejar ob-
soleto lo que hasta el momento se hubiera
hecho. Frente a este deseo de escapar del
pasado, y sin negar por ello evidentes
cambios, Barbero (1996) señala la dificul-
tad de salir de la red que marca los cami-
nos transitables en nuestra profesión y
que, más allá de cambios superficiales,
mantiene unas señas constantes. Sarcásti-
camente, en el presente, a pesar de que la
Gimnasia se ha convertido en un conteni-
do poco importante del currículum que
simboliza, además, las formas más arcaicas
de entender el área30 , mantiene un fuerte
arraigo todavía como la denominación
por la que, excepto los especialistas del
área, conocen a la Educación Física todos
los colectivos escolares — padres, alumna-
do, resto del profesorado—.

IDEAS FINALES: PARADOJAS Y
CONSTANTES DE LA EDUCACIÓN
FÍSICA ESCOLAR

o:-_?_ué nos queda después de este recorrido?
Como advertía desde los primeros párra-
fos, no he pretendido hacer una recons-
trucción histórica sino una revisión de los
temas que caracterizan el área, desde la
perspectiva actual. Por ello he introduci-
do, a lo largo del texto, ideas que podrían
formar parte de unas conclusiones al uso
pero que no he querido desgajarlas de los
datos y hechos que les daban significado.

Sí quiero concluir, sin embargo, reto-
mando alguna de las paradojas y constan-
tes que pueden ser consideradas como ras-
gos que han estado presentes, no siempre
con la misma intensidad, a lo largo de la
última centuria y que explican, en parte,
la realidad y el previsible futuro de nuestra
materia.

Lo que más me perturba al contem-
plar desde la distancia los esfuerzos y des-
velos de mucha gente es que, a pesar de es-
tar continuamente cambiando, la
Educación Física parece estar condenada
a convivir con unas constantes que no la
dejan alejarse del punto de partida. Tal
vez, el tener que estar continuamente
rehaciéndose, el no haber disfrutado de
un tiempo que permitiera asentar el saber
y construir sobre él un planteamiento sóli-
do, ha tenido como pago el mismo castigo
que Sísifo. Las distintas iniciativas de
constituir un cuerpo estable de docentes
que permitiera dar esta continuidad se
han frustrado, de modo que no se ha apro-
vechado demasiado los avances de los in-
tentos anteriores. Antes al contrario, se ha
considerado responsables de la actual si-
tuación o como enemigos potenciales a
quienes han participado en las sucesivas
intentonas por constituir un área digna.
La Educación Física tiene una nutrida his-
toria pero sus profesionales tenemos poca
memoria histórica que nos lleva a la ilu-
sión de que lo que proponemos es nuevo,
original y superior.

Otra paradoja es la aparente moldea-
bilidad de la Educación Física para con-
vertirse lo mismo en adalid del totalitaris-
mo o las «buenas costumbres» que en
avanzadilla de las revoluciones. Hemos
visto que se ha amoldado y puesto al servi-
cio de las ideologías hegemónicas pero
también aparece en muchos de los movi-
mientos de renovación pedagógica que se
dan a lo largo del siglo. Recordaré tan sólo
las propuestas de la ILE y el auge de los
Movimientos de Renovación Pedagógica
que se desarrollan en la España de la tran-
sición, donde lo corporal, no ciertamente
la Educación Física dominante, es un
contenido pujante en los cursos y discur-
sos del momento. La expresión corporal,

(30) A pesar de que algunos contenidos presentados como innovaciones, como el aeróbic, no sean sino
una forma actualizada de Gimnasia.
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la psicomotricidad, la dramatización.., re-
ciben un fuerte impulso, no sólo por parte
de los especialistas sino, principalmente,
por los generalistas, aunque también es
cierto que poco de ello llegó al aula pues
fueron contenidos en gran parte entendi-
dos como formación personal de los do-
centes. Aún sabiendo que asumo un ries-
go, me atrevo a afirmar que realmente
sólo ha habido dos finalidades a lo largo
del siglo )c(: las médico-higiénicas y las
ideológico-morales, en algunos casos con
relaciones evidentes entre ambas. Estas fi-
nalidades se han concretado de diferente
forma al reflejar la Educación Física los
principios desde los que se miraba. Las
primeras, por ejemplo, en la solución a la
fatiga escolar, lo que nos hace poner la
Educación Física al servicio de otras asig-
naturas o como compensación de los esti-
los de vida de los chicos y chicas. Las se-
gundas han sido más diversas y ahí
incluiría otras finalidades como la prepa-
ración militar, asunción de identidades de
género, sublimación de las tentaciones...
Las primeras han estado dominadas por
los saberes médicos, mientras que en las
segundas han estado lideradas, en cada
momento, por las visiones sociológicas,
religiosas o ideológicas que han definido
lo que se consideraban «los valores». La
Educación Física no ha sabido mostrar
identidad, si es que la tiene, sino que ha
actuado como un espejo al servicio de
otros intereses.

Una tercera contradicción es que la
presencia en las legislaciones, con regula-
ciones en algunos casos exhaustivas, no se
ha correspondido con un interés por ase-
gurar el cumplimiento efectivo de los pro-
gramas, como si al mismo legislador no le
importara mucho que las cosas se hicieran
como había previsto que debían ser. Las

prácticas se han abandonado a cada centro
y, aún más, a cada especialista, lo que se ha
materializado en muy diversas prácticas, si
bien han predominado las de más baja cali-
dad, incluso entendiendo que en cada mo-
mento pudiera haber una referencia dife-
rente de lo que se consideraba calidad. Esto
se ha incrementado, en general, cuando el
profesorado generalista ha estado al cargo
de la asignatura31 aunque tampoco los es-
pecialistas son una garantía absoluta.

La cuarta paradoja es que el intento
de los profesionales por integrarse lo más
plenamente en la dinámica escolar choca
muchas veces con las justificaciones desde
las que se introduce, así como los aprecios
que cosecha de otros colectivos docentes
precisamente por lo que más se acerca a la
extraescolaridad. Efectivamente, a la Edu-
cación Física se la trae a la escuela, en par-
te, por lo que puede aportar de diferente a
la dinámica general, aceptándola como la
más educativa de las actividades extraes-
colares y la más extraescolar de las mate-
rias oficiales. Pero la Educación Física ha
estado al servicio de otras asignaturas más
serias, más intelectuales. En pocos mo-
mentos y lugares se ha entendido el valor
cultural del movimiento o el desarrollo
personal que favorece.

La concepción de la Educación Física
como un tiempo destinado, o al menos
fuertemente ligado, a compensar la quie-
tud y a reducir la «energías sobrantes», y
molestas, que no pueden aflorar en otras
asignaturas más serias, es aún evidente en
la actualidad. Basta asomarse a la intro-
ducción al área del currículum oficial de
primaria (RD 1006/1991) para ver la
mención expresa a la catarsis y a la com-
pensación como funciones del movimien-
to, si bien no se especifica si el área debe
supeditarse o no a ellas. Sin embargo,

(31) Ver en VIÑA° (1998, pp. 104-105) una cita tomada de un delegado gubernativo de la Dictadura de
Primo de Rivera en la que señala que muchos docentes detestan y se avergüenzan de realizar Educación Física, y
consiguientemente no la imparten.
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todavía son frecuentes los comentarios del
resto de profesores que piden, entre bro-
mas y veras, que «les cansen a los niños»
para que estén más tranquilos en el aula.
En primaria es todavía habitual entender
la Educación Física como un premio, al
que no se tiene derecho si no ha habido un
buen comportamiento o si no se han ter-
minado otras tareas escolares. A pesar de
la presencia de especialistas, que sin duda
impiden en buena medida que afloren
conductas de este tipo, todavía se «castiga»
sin Educación Física, como si ésta fuera
una recompensa y no un derecho. En
secundaria, la mayor edad del alumnado
evita que se expresen estas ideas tan abier-
tamente, aunque siguen persistiendo en-
tre el profesorado (Castrillo et al., 1996).

Obviamente, la respuesta del alumna-
do es acorde a esta concepción y tiene
unas expectativas sobre el área que son,
entre otras: que haya movimiento, que sea
divertida, que no sea evaluable, que no
exija estudio adicional al tiempo de clase y
que permita una implicación flexible se-
gún el gusto o humor de cada uno (Bores
et al., 1994). En la muy interesante distin-
ción entre «tendencia docente» y «tenden-
cia discente» que desarrolla Vaca Escriba-
no (1995), la Educación Física, al igual
que el recreo, se situaría como un tiempo
del niño que se ofrece como compensa-
ción del tiempo que éste se ha sometido a
los intereses del adulto. Cualquier cambio
sobre las expectativas con las que se acude
debe ser negociado, desde una posición
generalmente de debilidad, y ha de llevar
contrapartidas. En muchas ocasiones, el
tiempo se reparte, bien dentro de una
misma sesión, bien dentro del horario se-
manal, en un tiempo del alumno y un
tiempo del profesor. El primero está ca-
racterizado por juego o deporte libre, más
o menos camuflado, en el que, para con-
tentar a todos, también es posible la no
participación, opción que van escogiendo
más cuanto más se avanza en la escolari-
dad y cuanto menos se dominan los de-

portes predominantes. La fuerte convic-
ción del alumnado, la presión del resto de
profesores y la complacencia de los padres
hacen muy difícil que se salga de esta si-
tuación, máxime partiendo de situaciones
de bajo estatus. Además, están las «fronte-
ras marcadas desde dentro» (Barbero,
1996). Paradójicamente, es más fácil que
no se cuestione a quien está fuera de la ley
que a quien trata de cumplirla.

Con todo, la Educación Física parece
tener en los últimos arios una nueva opor-
tunidad al estar de nuevo en lo alto de un
ciclo. Para que no se cumpla la maldición
de descender de nuevo en esa noria a la
que parecemos encadenados, debemos
mostrar qué puede aportar al currículum
desde su especificidad. Ese es el reto, desa-
rrollar el potencial específico que tiene sin
situarse como una materia especial, que
tan malos recuerdos nos trae, ni convertir-
nos en una asignatura «como las demás».
Resulta complicado, lo entiendo, integrar
en la escuela a la Educación Física como
área, sin perder con ello la originalidad,
pero sólo así su presencia supondrá un en-
riquecimiento y no una reiteración de
otros saberes. Es cierto que el desprecio o
minusvaloración que sufrimos como área
nos impele a veces a olvidarnos de nues-
tras características para repetir los sesgos
de otras áreas más asentadas. Cuando se
nos critica no valer por no ser como otros,
es fácil convertirse en un clon. En ese sen-
tido, la Educación Física puede y debe
añadir al conjunto no sólo su aportación a
proyectos comunes, sino su aportación a
transformar los ángulos de visión de lo
que es la enseñanza. Dónde reside la origi-
nalidad del área y dónde debe comportar-
se como el resto de las áreas, es una de las
preguntas de más difícil solución sobre la
cual no disponemos aún de una respuesta
lo suficientemente elaborada, y hacia
donde deberemos orientar buena parte de
nuestros trabajos y discusiones.

Por último, creo que si bien la historia
nos muestra que cuando no ha habido
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docentes específicamente destinados a ve-
lar por el área, ésta ha sido abandonada,
también estoy convencido de que sólo
cuando la Educación Física haya sido
aceptada, asumida y desarrollada por el
conjunto de docentes nos acercaremos de
veras al potencial que tiene de enriquecer
el conjunto de la educación.
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LA ESCUELA RURAL EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX

JOSÉ M. HERNÁNDEZ DÍAZ (*)

Todos o casi todos los trabajos llevados a cabo por reformar la escuela
española; todos, o casi todos los intentos de mejoramiento de nuestra
educación escolar han tenido por principal o por único punto de mira
la escuela urbana, la escuela ele la ciudad, la escuela g-raduada de mu-
chos maestros... Pero de la otra, es decir, de la escuela incompleta, de las
humildes escuelas rurales de todas clases, de las escuelas de los pueblos
pequeños, de los lugares y de las aldeas.., de éstas, nada o casi nada. Ya
no ha sido sólo nuestra legislación que las ha designado a casi todas con
el nombre deprimente 4 ,< incompletas; ya no han sido nuestros go-
biernos que las instalaron en locales sórdidos y malsanos y las dotaron
con sueldos irrisorios.., han sido también nuestros pedagogos los que, si
no las miraron con desdén, al menos las tuvieron en el mayor olvido. Y
esas escuelas son más de la mitad de las escuelas de nuestro país, y ellas
representan el único centro de cultura accesible a los hijos de los labrie-
gos, de los pastores, de los que sacan la pesca de nuestros mares; es decir,
ele todos los que llenan la despensa de/pueblo español' .

(Martí Alpera, 1911)

RESUMEN. En este artículo se presenta el recorrido histórico de la escuela rural en
la España del siglo xx, de tal manera que su lectura permite conocer y valorar la mi-
sión de estas escuelas, las teorías y las prácticas utilizadas en ellas durante los últimos
cien años.

Junto a la visión global y a la problemática que en su evolución histórica experi-
menta, contiene una revisión documentada que puede ayudar a explicar mejor el
presente y a proyectar un futuro más competente para la escuela rural del nuevo
siglo.

Se estructura el estudio en tres grandes apartados: primer tercio del siglo xx, pri-
mer franquismo y las reformas educativas del final del siglo xX. Queda patente el in-
terés social y educativo de estas pequeñas instituciones presentes en el tiempo con
modelos de funcionamiento y actividades concretas en toda la geografía rural y con
significados específicos no exentos de problemas y desigualdades.

(*) Universidad de Salamanca.
(1) Cfr. Félix MART! ALPERA: Las escuelas rurales. Gerona, Dalmau Caries, 1911, p. 8.
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INTRODUCCIÓN

A fines del siglo xix España era una socie-
dad eminentemente rural en su estructura
productiva, sistemas de vida, formas cul-
turales, distribución de la población por
sectores y, por supuesto, también por el
tipo de escuelas primarias que configura-
ban su entonces no concluida red escolar,
apenas tejida en algunos de sus capítulos.
Historiadores como Turión de Lara, hace
ya tiempo, García Delgado, Hernández
Sandoica más recientemente, y todos
aquellos que se han aproximado al estudio
de la España que cambia de siglo coinci-
den en tales afirmaciones concluyentes.

El texto que tomamos de Martí Alpe-
ra en los inicios del siglo xx, en 1911, nos
habla de una España campesina, marinera
y pastoril que precisa de atención en sus
escuelas rurales, pues era el único camino
para la cultura y el desarrollo de las gentes
sencillas en aquel momento. Poco, muy
poco se había hecho por las escuelas rura-
les desde las instancias oficiales, escasa
atención merecían los sectores rurales. Y
se pedía ayuda para regenerar España a
través de la escuela, de la despensa y la es-
cuela diría Joaquín Costa, de carne y cien-
cia hablará Unamuno, de cultura popular
defenderán muchos sectores sociales des-
de los sindicatos y organizaciones políti-
cas de todo signo.

Hoy, en los últimos meses del si-
glo xx, España no es ya una estructura so-
cial rural en su tejido, ni predomina la
mentalidad campesina, ni el sector prima-
rio es el prevalente en el conjunto del sis-
tema productivo, ni el mundo rural es o
significa lo mismo que hace cuarenta
arios, y mucho menos hace ochenta o
cien, ni tampoco la red escolar primaria
rural es la mayoritaria en el conjunto de
esta España descentralizada en su admi-
nistración.

Lo cual no significa, de ninguna ma-
nera, que todas las cuestiones que confor-
man los elementos básicos de lo que deno-

minamos «escuela rural» deban de quedar
soslayadas. De hecho son muy abundan-
tes las publicaciones, jornadas de estudios,
normativas de comunidades autónomas,
atenciones especiales, diseños de mapas
escolares que adoptan medidas específicas
para resolver con la dignidad que merecen
los problemas de política escolar, curricu-
lares, de apoyo a la diversidad que se deri-
van del fenómeno educativo representado
en la escuela rural.

El siglo >o( ha significado para la edu-
cación en España cambios muy destaca-
dos, en su conjunto positivos, tales como
alcanzar la escolaridad plena, reducción
drástica y a mínimos de las tasas totales de
analfabetismo absoluto, implantación y
consolidación del sistema graduado de
enseñanza, funcionamiento democrático
de los centros de enseñanza, generaliza-
ción sin precedentes de la segunda ense-
ñanza, especial atención a la educación in-
fantil y a las expresiones de diversidad
educativa, enorme expansión de las tasas
de matrícula universitaria y creación de
un elevado número de universidades, y así
podríamos continuar enumerando un lis-
tado muy amplio de logros, éxitos, varia-
ciones y cambios. Algunos de ellos hasta
espectaculares, como se puede apreciar en
un país avanzado como España, hoy entre
los de mayor proyección internacional,
con aspiraciones a formar parte del selecto
grupo de las grandes potencias.

Pero, sin duda, una de las más im-
portantes modificaciones sociales y edu-
cativas del ya agónico siglo xx en España
tiene que ver con la sustitución de un
tipo determinado de sociedad, de pree-
minencia rural, por otro de carácter ma-
yoritariamente urbano. Y en consecuen-
cia, como la educación y la escuela nunca
pueden ser ajenas a tales procesos econó-
micos y sociales, uno de los grandes te-
mas de estudio que se nos presentan a
quienes cultivamos la Historia de la Edu-
cación es tratar de explicar los procesos,
nunca lineales ni en el tiempo ni en la
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forma, que conducen a la sustitución ma-
yoritaria de una estructura educativa ru-
ral por otra de dominio urbano.

El carácter ambivalente y dialéctico
del problema, siempre en consonancia
con los avatares históricos de esta centuria
que concluye, nos invita a este recorrido
histórico por la escuela primaria rural en
la España del siglo xx, nos induce a cono-
cer y valorar algunos de los discursos,
prácticas políticas y pedagógicas que se
han utilizado en la escuela rural durante
los últimos cien años, dentro de esta con-
vención que siempre representa una cen-
turia. Todo ello con el objetivo, no de re-
crearnos inútilmente en un pasado que es
irreversible en el tiempo, sino de que la re-
visión histórica nos ayude a explicar mejor
el presente y proyectar mejoras sobre el
futuro de la escuela rural para el nuevo si-
glo que se anuncia en lontananza. Y por
supuesto, con la modestia que impone la
complejidad del tema, la extensión en el
tiempo y el profundo cambio operado en
el mundo rural de España durante el si-
glo xx, muy en particular en su segunda
parte.

LA ESCUELA RURAL EN LA ESPAÑA
DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX

España hereda del siglo xix una escuela
primaria escasa en cuanto al número de
las que demanda la creciente población
infantil y la propia Ley Moyano vigente, y
muy deficiente en sus expresiones de cali-
dad, en términos generales y salvadas las
excepciones de siempre.

Macías Picavea hablaba, por ejemplo
en 1899, de muchas escuelas primarias

de pueblos y aldeas como cuadras destar-
taladas, con maestros harapientos y
muertos de hambre, sometidos a las caci-
cadas y presiones de los alcaldes con fre-
cuencia analfabetos. A principios del si-
glo xx son todavía miles los niños que no
asisten a la escuela, o lo hacen sólo por
temporadas. Es abundante el número de
los niños explotados en trabajos del cam-
po, los labriegos y jóvenes gañanes, los
que ejercen de vaquerillos en la noche,
como nos puede recordar nuestro José
María Gabriel y Galán en su extremeña
poesía campesina y pastoril, y que no
pueden beneficiarse de la escuela prima-
ria rural, por mala y deplorable que sea
en pueblos y aldeas.

En el siglo xix se había iniciado en
España, con extremada lentitud, el pro-
ceso de implantación de la red de escue-
las primarias. Desde mediados del citado
siglo, con el impulso de la política de los
liberales a través de la Ley de Primera
Enseñanza de 1838 y luego la Ley Moya-
no de 1857, la escuela primaria y la alfa-
betización de los españoles había avanza-
do, pero no al ritmo que precisaba la
sociedad, ni en las ciudades, ni menos
aún en el campo. Aunque el modelo nor-
mativo parecía muy acorde con la estruc-
tura rural dominante en la población, lo
cierto es que a fines del siglo xlx en Espa-
ña se precisaban todavía muchas más es-
cuelas primarias, y mucho mejores en su
calidad, en las ciudades y en los pueblos y
aldeas'.

La impresión que Félix Martí Alpera
tiene de la escuela rural en 1911 coincide
con la que décadas más tarde se ha evi-
denciado desde un tratamiento más dis-
tante en el tiempo y tal vez más objetivo

(2) Estas cuestiones las hemos abordado en varios trabajos, de los que solamente citamos los que siguen,
cfr. José María HERNÁNDEZ DIAz: «Función social de la escuela rural en Castilla y León. De la Ley Moyano al si-
glo xx», en VV.AA.: Educación y sociedad. Sevilla, ICE de la Universidad de Sevilla, 1983, pp. 209-231; (Dem:
La escuela primaria en Castilla y León. Estudios históricos. Salamanca, Amarú, 1993; (DEM: La educación en Ciu-
dad Rodrigo (1834-1900). Ciudad Rodrigo, Centro de Estudios Mirobrigenses, 2000.
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incluso en la valoración'. El autor citado
expresa que es desconsolador y depri-
mente el cuadro de muchas escuelas pri-
marias de las ciudades de España, salvan-
do excepciones escasas, pero el de las
escuelas rurales es bochornoso y tristísi-
mo. Y añade: «No sirven aquí ya ni los
adjetivos más enérgicos, ni las lamenta-
ciones más amargas. Dijérase que de
maestros, de escuelas, de mueblaje, de
educación escolar, existe sólo en nuestras
aldeas una ficción burda y pueril, y se ha-
bría dicho la verdad o casi la verdad. Con
esta ficción nos hacemos creer que están
atendidas las necesidades pedagógicas de
nuestros labriegos, de nuestros mineros,
de nuestros pescadores, y quedamos tan
satisfechos» (p. 8 de la obra citada).

Un gran avance había significado para
la educación popular y la escuela primaria
en España la creación definitiva del Mi-
nisterio de Instrucción Pública y Bellas
Artes en 1900, la centralización y garantía
de salarios a los maestros de escuela pri-
maria en 1901, la ampliación de la escola-
rización obligatoria en 1909 hasta los 12
arios, algunas medidas en pro de la alfabe-
tización de los adultos, y otras relaciona-
das con la mejora en la formación de los
maestros. Todas ellas de interés, pero in-
suficientes.

Además, una decisión técnica como la
introducción de la graduación de la ense-
ñanza primaria desde 1898, en realidad
desde 1900, que encontrará en las ciuda-
des un ambiente receptivo y propicio, y
sin duda un gran avance en la metodolo-
gía utilizada, y en el proceso de aprendiza-
je de los niños, representa para la escuela

rural un flaco favor, en cuanto que supone
la aplicación e imposición progresiva de
un modelo pedagógico de corte urbano
que olvida y anula la personalidad de la es-
cuela rural, siempre en desventaja con
modelo urbano de escuela dominante. La
graduación de la enseñanza, sin duda, se
concibe desde y para la escuela urbana,
centro pedagógico de ciertas dimensiones
de alumnos y maestros y determinadas
cualidades arquitectónicas, territoriales y
ambientales.

Los datos referidos a la alfabetización
de los españoles en el primer tercio del si-
glo, y los que indican el número real de es-
cuelas primarias existentes, y las que se ne-
cesitan, reflejan con claridad la enorme
debilidad de la red escolar primaria, y en
especial en los ámbitos rurales. A pesar del
discurso de los regeneracionistas, y de to-
dos los que apuestan por la educación
como elemento soteriológico de la España
en crisis que se deriva del 98, la sociedad
española del primer tercio del siglo xx pa-
dece un pesado lastre en su desarrollo es-
colar primario yen su educación popular.

De todas formas, el analfabetismo
desciende en los primeros cuarenta arios
del siglo xx un 30%, y el número total de
los alfabetizados aumenta en un destacado
150%. De un 63,8% de analfabetos de
media en 1900 se pasa a un 33,7% en
1940. Y ello a pesar de las difíciles condi-
ciones de los locales, mobiliario, menaje y
medios pedagógicos, de la escasa e inade-
cuada formación de los maestros, en parti-
cular en el medio rural, y en determinadas
regiones de España, puesto que el movi-
miento escolarizador y alfabetizador no es

(3) Cfr. Julio RUIZ BERRIO: <Alfabetización y modernización social en la España del primer tercio del si-
glo XX», en Agustín ESCOLANO (dir.): Leer y escribir en España. Doscientos años de alfabetización. Madrid, FGSR,
1992, pp. 91-110; José María HERNÁNDEZ DÍAZ y Francisco de LUIS MARTIN: “ La escuela y la educación popu-
lar en la España de principios del siglo xx” , en Antonio MORALES MOYA: Los 98 ibéricos y el mar. Tomo II, La
cultura en la Península Ibérica. Madrid, Sociedad Estatal Lisboa'98, 1998, pp. 231-262. Véase también, Pedro
CUESTA ESCUDERO: La escuela en la reestructuración de la sociedad española contemporánea (1900-1923). Madrid,
Siglo xxl, 1994.
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uniforme ni en el tiempo ni en el espacio.
La escuela más necesitada, carente y la que
genera más demandas es la escuela rural.

De ahí el interés de propuestas inno-
vadoras y específicas para la escuela rural
como la que sugiere el ya citado Felix
Martí Alpera. Es fi rme defensor de una es-
cuela rural que no solo alfabetice, que no
solo enserie a leer y escribir de forma ra-
quítica, sino que «aspire a organizar una
acción cultural intensa sobre las almas ru-
das de la España marítima y campesina»
(p. 9). Tal proyecto de reorganización de
la escuela rural para España ha de abarcar
necesariamente: los maestros, el proceso
de enseñanza, la organización pedagógica
de la escuela, el edificio y el menaje, ga-
rantizar la asistencia escolar, y fomentar
obras auxiliares y complementarias de la
escuela. Trata, en definitiva, de defender
la identidad del modelo de escuela rural.

El maestro es el factor clave de la es-
cuela rural. De poco sirve disponer de los
mejores edificios y materiales en la escuela
rural si nos encontramos con un maestro
inepto, ignorante, perezoso, desmotiva-
do. Por ello el maestro que vaya a la escue-
la rural debe estar incentivado, dignamen-
te pagado, formado, apoyado y reconocido
por las autoridades y los campesinos, ac-
tualizado en la información general y pe-
dagógica. Hay que sustituir el maestro
precario, pusilánime y abatido por otro

maestro rural instruido, animoso, pres-
tigiado. La misión y la intervención del
maestro en la comunidad rural, en la al-
dea, pequeña o grande, es decisiva, funda-
mental, pues a través de la escuela cambia-
rá poco a poco la vida del pueblo, incluso
ayudará a mejorar la economía y la pro-
ductividad de las familias campesinas, su
nivel cultural, costumbres y valores. He
ahí la importancia definitiva del maestro
en la escuela rural, en aquella España cam-
pesina de principios del siglo )0<4.

Pero una escuela rural digna y dife-
rente también requiere de la ayuda y
orientación del inspector, de su apoyo y
aliento. Precisa también de un acomodo
de los programas oficiales a lo peculiar de
la escuela rural. Debe huirse de la impo-
sición uniforme de programas, casi siem-
pre de corte urbano, y elaborar y aplicar
otros contenidos apropiados a la escuela
rural. Por ello nuestro autor propone
adaptaciones del programa oficial a la es-
cuela rural, apuesta por la enseñanza
agrícola elemental para los niños en el
marco de la España de la época, con cam-
po escolar incluido, y para las niñas de-
terminadas enseñanzas de higiene y eco-
nomía domésticas, siguiendo pautas de
otras escuelas rurales europeas.

La escuela rural en España tiene desde
el punto de vista moral y social una mi-
sión especialísima que cumplir, según

(4) «Ese maestro que recibe periódicos y revistas en un medio de aislamiento y de incultura, hará que lle-
gue a todos los hogares, a todos los rincones habitados por hombres, la noticia clara, exacta, precisa, del invento,
del suceso político, de la mejora o de la catástrofe. La escuela será así una estación telegráfica de ideas entre la al-
dea y el mundo. Hará llegar hasta el pueblo un hálito de la ciudad, una ráfaga de la vida mundana; pero procura-
rá que las gentes conserven sus costumbres más sanas y sencillas y afirmará en ellas el amor a sus tradiciones en lo
que las tradiciones tengan de noble y educador. Así este hombre modesto hará que la urdimbre espiritual de
nuestra raza, la urdimbre primitiva y recia del pueblo español se entrelace con una trama de progreso y de vida
moderna», cfr. F. MARTÍ ALPERA: op. cit., pp. 28-29.

(5) '<Debe aspirarse a organizar una cultura rural que tenga mucho de recreativa, que con frecuencia cau-
tive al niño y le seduzca; pero siempre con vistas a la despensa y a la riqueza. Una cultura de la que se descarten
las definiciones complicadas, las clasificaciones extensas, los formulismos clásicos, todo lo libresco, todo lo ári-
do, todo lo inútil aunque sea brillante.. Así, el niño como el padre lugareños, deben ver desde un principio que
lo que en la escuela se aprende, sirve para elevar la condición del hombre, para aumentar su bienestar, para me-
jorar su existencia», cfr. tDEm: Ibíd., p. 41.
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Martí Alpera, pero para alcanzar su objeti-
vo debe lograr una reorganización peda-
gógica, siempre adaptada y acorde a la rea-
lidad concreta de la aldea, a las dimensiones
y tipo de economía, a las costumbres y tra-
diciones. El edificio debe acogerse a las
nuevas prácticas y recomendaciones que
aconseja la higiene y la pedagogía, como
se ve ya en las escuelas rurales de otros paí-
ses europeos, abandonando para siempre
situaciones de locales de escuelas como las
que denunciaba el Conde Romanones en
su memoria de 1910 a las Cortes, algunas
estercoleros, cuadras oscuras, incluso tori-
les circunstanciales en ciertos pueblos y al-
deas. El mobiliario y material de enseñan-
za debe ser acorde con el contexto, el país
y la disponibilidad económica, pero siem-
pre práctico y útil para el desarrollo de la
enseñanza.

Pautas complementarias de este pro-
yecto de escuela rural alternativo para los
inicios del siglo xx son: la importancia de
garantizar una adecuada y constante asis-
tencia escolar de los niños, la oportunidad
de introducir clases nocturnas para jóve-
nes y adultos con actividades culturales
que motiven el interés de la sociedad cam-
pesina, la conveniencia de organizar la bi-
blioteca y el museo agrícola en la escuela
rural y el interés formativo de poner en
marcha una mutalidad infantil.

Éste fue el programa marcado por este
pedagogo catalán, Félix Martí Alpera, ilu-
sionado con transformar la vida de mu-
chos niños y campesinos a través de la es-
cuela rural. Pero para esto él propone otra
escuela rural distinta, esperanzada, inspi-
rada en las numerosas escuelas rurales de
varios países de Europa que tuvo la opor-
tunidad de visitar.

A pesar de los loables esfuerzos como
el que acabamos de glosar en la persona de
este cualificado pedagogo gerundés, que

se realizan y extienden por toda la geo-
grafía española en pro de la educación
popular de la escuela primaria en esa
España, en su mayoría agraria, y no obs-
tante el incremento significativo de las
ciudades españolas en los años veinte y
treinta, a la llegada de la Segunda Repú-
blica quedan miles de escuelas primarias
por crearse, sobre todo en los espacios ru-
rales, y un abundante número de campe-
sinos analfabetos. La escuela rural de cali-
dad y en número suficiente sigue siendo
una deuda pendiente para la España cam-
pesina en los ya lejanos años veinte.

La escuela primaria es una de las
apuestas más fundadas de los republica-
nos, pero la obligación principal, la aten-
ción preferente parece que va a recaer en la
escuela rural, la más necesaria, la más
abandonada. Por ello no debe extrañarnos
el clamor público de voces como las de
Marcelino Domingo o Rodolfo Llopis.
Otras no menos autorizadas en lo pedagó-
gico, como la de Antonio J. Onieva, escri-
be en 19316:

El niño de la escuela rural es la pesadilla de
hoy y la tragedia del porvenir. Se necesita
recorrer un día y otro las aldeas españolas
para darnos cuenta de la generación que se
va fraguando, si no se acude con una urgen-
cia que raya en la angustia, a resolver resuel-
tamente y de una vez el problema de la es-
cuela rural.

La reflexión que transmite este ins-
pector de primera enseñanza, entonces en
Oviedo, es de forma resumida la que si-
gue. La incultura y el analfabetismo de los
campesinos es un grave problema social,
un peligro tremendo para la estabilidad de
la sociedad, porque se corre el grave riesgo
de la rebelión campesina, mucho más im-
previsible e incontenible que la de los
obreros organizados y más cultos de los

(6) El texto que incorporamos es el comienzo de un trabajo que se publica en esa fecha, cfr. Antonio J.
°NIEVA: «El problema de la escuela rural», en Revista de Pedagogia, 117 (1931), pp. 394-398.
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ambientes urbanos. Y ello es consecuencia
del fatal estado en que se encuentran las
escuelas rurales. Sigue diciendo en el mis-
mo trabajo ya citado Antonio J. Onieva:

Nuestras escuelas rurales son un espanto.
Yo me explico que los mejores maestros se
descorazonen hasta desfallecer de pena.
Todo conspira contra la escuela rural. La
inescolaridad la destroza. No hay modo de
seguir un plan racional. Los quince niños
que asisten hoy son distintos de los que asis-
tirán mañana y de los que encontraremos
dentro de ocho días. Cada día es el día de
volver a empezar. La miseria de los aldeanos
les obliga a utilizar desde edad temprana el
trabajo de sus hijos. La falta de sensibilidad
para la obra de la cultura escolar hace el res-
to. El resultado es que el niño asiste a la es-
cuela con el espíritu inhibido por la desgana
y con una falta absoluta de regularidad, que
es como si no asistiera.

Por otra parte, el maestro no dispone de
medios para estimular la asistencia y hacer
agradable la permanencia de los niños en
la escuela. Ni campos de recreo, ni cine-
matógrafo escolar, ni un sencillo aparato
de proyecciones, ni material de juegos es-
colares, ni nada de lo que a los niños atrae
y cautiva. Generalmente no puede ofrecér-
seles más que una habitación miserable,
fotófoba, repelente, donde la aparición de
un sentimiento generoso en la mente es un
milagro.

Los padres de los niños no sienten el me-
nor amor por la cultura. Dicen lo contrario;
pero en su fondo insobornable tienen un
profundo desprecio para todo lo que no sea
la rutina de lo más elemental y sumario.
Aprendidas malamente las llamadas «técni-
cas», el niño abandona alegremente la es-
cuela con el pleno consenso paternal.

Hay en el niño rural una incapacidad casi
específica para el aprendizaje. Niño pobre,
famélico, depauperado y con una pobreza
psicológica mayor aún que su envoltura físi-

ca; con una cerrazón mental paralela a la
falta de estímulos externos, hácese forzoso
centuplicar con ellos el esfuerzo de enseñar,
que nunca llega a la condigna medida por
inescolaridad y estrechez de potencia reactiva.

La inestabilidad de los maestros en las al-
deas contribuye asimismo a la descomposi-
ción de la escuela rural. Pero todo estos
excesivamente conocido para que nos mo-
lestemos en encarecerlo. Resultado: no
nulo, que esto sería menos infortunado; te-
mible para mañana, desastroso para el día
siguiente (p. 396).

La solución al problema, propone
Onieva, pasa por mejorar y perfeccionar
la escuela rural, haciéndola más rural,
procurando dejar a un lado su contagio
urbano, porque las condiciones son dis-
tintas, los niños del campo son diferen-
tes, y sus padres también lo son respecto
a los de la ciudad. El objetivo es lograr ni-
ños más campesinos, más ganaderos, más
arraigados en su aldea. Algunas medidas
adoptadas por el Estado, como las Misio-
nes Pedagógicas, deben ser valoradas con
cautela, en su opinión, por el riesgo que
añaden de imposición de cultura urbana
a las aldeas y rincones abandonados de
aquella España todavía negra, incomuni-
cada y pobre. Valora en alto grado la fun-
ción orientadora y técnica del inspector
escolar en la escuela rural. Insiste en soli-
citar del Estado mayor atención en la me-
jora, arreglo y construcciones de locales
escolares rurales. Sobre todo será eficaz la
adecuada formación de los futuros maes-
tros en las Escuelas Normales en cuanto
se les capacite para el buen seguimiento
de una escuela rural cualquiera, la más
pobre y limitada o la mejor dotada, gra-
duada o incompleta. El objetivo último
de la escuela rural, en su opinión, el hito
final no es otro que mejorar la aldea a tra-
vés de la escuela.

(7) Finaliza su trabajo Onieva con estas palabras: «Así, pues, hay que perfeccionar la aldea rural partien-
do de la formación de sus propios hijos. Pero entiéndase bien que perfeccionar la aldea no es "des" ni "subaldea-
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En otra reflexión sobre la escuela ru-
ral, tal vez más constructiva y alentadora,
sin dejar de ser crítica, pero más inserta en
el movimiento de la Escuela Nueva, y en
proximidad con el grupo Freinet, otro
ejemplar inspector escolar de los arios
treinta, Herminio Almendros 8 , expresaba
su confusión y malestar al comprobar la
contradicción existente en la sociedad es-
pañola. Por una parte era evidente que en
España la vida era, principalmente, rural.
Pero sin embargo el- modelo de escuela, la
organización pedagógica, que se traslada-
ba a los ámbitos rurales era de corte urba-
no. Por ello comenzaba su breve, pero be-
llo y enjundioso, artículo sobre la escuela
rural con estas palabras: «Es evidente que
los problemas que entraría la escuela ade-
cuada al ambiente y a las exigencias del
medio rural han estado desplazados de la
atención de los organizadores de la escuela
popular»9.

Aunque en número es menor la po-
blación urbana, continúa este inspector,
el esquema de vida que se traslada a la co-
munidad rural y a la escuela es el de la ciu-
dad, de forma muy falaz e impostada.
Siendo el campo la raíz de la energía del
pueblo español, de donde procede su savia
joven y renovada, siendo el manantial

donde hay que buscar el vigor de la raza y
su genio propio, la práctica es contraria a
los intereses campesinos, y se está desna-
turalizando su esencia y sentido a través de
la desintegración de la escuela, de lo que el
denomina el alma campesina'''. Por su en-
señanza general y desarraigada, por lo que
presenta de talante y orientación urbana,
la escuela fomenta la destrucción de la
identidad campesina. La escuela contri-
buye a fortalecer en el niño campesino el
sentimiento de humillación, de minusva-
loración, de sometimiento, de dependen-
cia frente a lo que se le presente como su-
perior, lo urbano.

Es lamentable comprobar cómo el
Estado traza para la escuela rural, a mane-
ra de desdichada trama, un modelo peda-
gógico de referencia urbano, y por ello sin
fisonomía rural, sin identidad. Y, sin em-
bargo, el pueblo rural necesita una escuela
con estilo específico, no predeterminada e
igual para todos los pueblos, porque es un
organismo colectivo y propio del medio
donde desarrolla su acción social.

Es también curioso, y no menos la-
mentable, comprobar el menosprecio su-
frido por la escuela rural y su medio,
cuando reúne las mejores condiciones
para hacer posible una verdadera obra de

lizarla", sino todo lo contrario. Una aldea perfecta está en la antípoda de una urbe perfecta. Una aldea perfecta
es aquella donde no hay analfabetos, se practican cultivos racionales, se establecen adecuados sistemas irrigato-
rios, se seleccionan especies y razas pecuarias, se multiplica la riqueza ictícola, se fomentan las industrias caseras,
se enseñan las prácticas del pequeño comercio, se divierte con su propio folklore, se sustituye la ley fría con el
derecho consuetudinario y se lee el periódico, es decir, queda un brote superior del espíritu para sentir la vida de
la comunidad. Ése es el hito». Cfr. ÍDEM: ibíd., p. 399.

(8) Cfr. José María HERNÁNDEZ DÍAZ: «Un exponente de la pedagogía española en el exilio: Herminio
Almendros y la educación en Cuba», en Revista de Educación, 309 (1996), pp. 217-237. También Amparo
BLAT GIMENO: Herminio Almendros Ibáñez. Vida, e'poca y obra. Almansa, Ayuntamiento de Almansa, Cuader-
nos de Estudios Locales, 13, octubre de 1998, pp. 112.

(9) Cfr. Herminio ALMENDROS: «La escuela rural», en Revista de Pedagogía, 145 (1934) 6-14, p. 6.
(10) «Ninguna política se ha orientado seriamente para impedir, para atajar en su origen la deserción

creciente de los campesinos, el absentismo progresivo de la población rural. El éxodo hacia la ciudad no tiene
sólo por causa la esperanza de una más pingüe conquista económica; la causa principal es la relajación de los va-
lores esenciales del alma campesina -amor a la tierra y reverencia por el noble trabajo productivo- los cuales han
sido sustituidos por datos culturales postizos, sin vigor, de valor escasísimo, base de una conciencia superficial y
radicalmente ignorante», IDEm: ibíd., p. 6.
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educación por su proximidad a la natura-
leza. Es la escuela urbana la que debiera
envidiar las condiciones en que se desen-
vuelve la escuela rural, porque toda educa-
ción debiera ser práctica, activa, en la na-
turaleza, llena de vida, y en la ciudad el
niño se ve constreñido y sometido a hora-
rios rígidos, programas, libros de texto,
materiales prefabricados.

Por todo ello la escuela rural debe de-
fender su identidad, su medio y condicio-
nes, y propugnar la desaparición de la rigi-
dez de las disciplinas, los programas y
horarios. «Para la realización de esta es-
cuela rural no se necesita», dice Almen-
dros, «ni esquema ni norma; el camino ha
de quedar libre. La última y más alta ins-
tancia será siempre la conciencia profesio-
nal del maestro. En lugar de programas y
horarios habrá un plan sumario de educa-
ción y trabajo. Y como recurso funda-
mental, la naturaleza, la vida» (p. 9). De
esta manera el eje de la tarea escolar se
traslada de los libros de texto a la gran can-
tera de recursos educativos que ofrece la
naturaleza y la vida en torno, la vida coti-
diana de los artesanos del pueblo, de los
ganaderos y agricultores.

Ésta es la gran suerte, el atractivo que
tiene la escuela rural para quien se sienta
maestro con vocación, para quien sienta la
atracción de caldear la vida rural, y es lo
que le hace escribir a H. Almendros un
texto decididamente «rusoniano»: «El azar
que hace a un niño nacer en el campo es
un feliz azar por el que surge a la vida en
el más admirable jardín de educación»
(p. 10). Nuestro autor aboga aquí con cla-
ridad por hombres y maestros muy com-
prometidos, formados y convencidos en
la obra de la educación popular, por lo
que dice que en esta escuela rural que pro-
pugna se necesitan educadores proletarios
y no educadores señoritos.

Defensor de la pedagogía Freinet, H.
Almendros entiende que la escuela rural es
el marco idóneo para desarrollar tales
prácticas educativas, participativas, acti-

vas, libres. Por ello es partidario de evitar
las concentraciones escolares en los nú-
cleos donde fuese posible mantener una
pequeña escuela rural. Dice así en este ar-
tículo de 1934, «donde los núcleos de po-
blación sean suficientes para tener una es-
cuela, no es aconsejable la concentración.
El pueblo perdería al perder la escuela, el
centro intelectual que deberá coordinar la
cultura y el trabajo social de todos»
(p. 13).

Pero también pide que sea una escue-
la, aunque pequeña, bien dotada, de huer-
to o campo escolar, biblioteca, taller, coci-
na, recursos diversos. La escuela debería
de convertirse en el centro cultural del
pueblo, para representaciones de teatro,
cursillos, conferencias, proyecciones de
cine, fiestas, lecturas, conciertos radiados.

Y como garantías previas del éxito de
la escuela rural, hay que erradicar el traba-
jo infantil en el campo, procurar al niño la
alimentación adecuada y prolongar por
ley los arios de escolaridad, para que más
tarde los niños puedan acceder a otras es-
cuelas comarcares y profesionales.

Las propias limitaciones del proyecto
escolar de la República, en especial las de
orden financiero y otras relacionadas con
contradicciones políticas internas del mo-
delo republicano, y sobre todo la inte-
rrupción que representa la Guerra Civil
en todos los órdenes, por supuesto el edu-
cativo y escolar, explican que en los ini-
cios del nuevo régimen franquista los pro-
blemas y debilidades que afectan a la
sociedad y a la escuela rural en España
permanezcan casi intactos, cuando no
agudizados.

La sociedad española, aunque había
evolucionado con cierta rapidez hacia for-
mas urbanas de organización desde los
arios veinte hasta 1936, en su mayoría
continúa siendo claramente rural cuando
se inicia la Guerra Civil. La escuela es
también de ubicación mayoritaria rural,
pero no así en su concepción y organiza-
ción, puesto que la administración tiende
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a aplicar a la escuela rural la organización
pedagógica, los materiales, la concepción
escolar urbana, representada ante todo
por el modelo de la escuela graduada que
poco a poco se va asentando en España
desde los primeros años del siglo xx, como
ya hemos advertido más arriba.

LA ESCUELA RURAL EN ESPAÑA
DURANTE EL PRIMER FRANQUISMO

La evolución que se puede apreciar en la
escuela rural en la España que alcanza has-
ta los años sesenta, y en concreto hasta la
Ley de Educación de 1970, marcha en
plena concordancia con la de la propia so-
ciedad española. Y como esta última, en lo
fundamental no cambia en comparación
con la escuela rural de la España del pri-
mer tercio del siglo xx, aunque deban aña-
dirse ciertas matizaciones.

La España de posguerra, de la autar-
quía, es una sociedad decididamente ru-
ral. Por razones económicas o políticas,
también las de orden ideológico, el régi-
men de Franco procura que España acen-
túe su ruralidad en los arios cuarenta, que
sea una sociedad de campesinos, recluida
en su ser íntimo rural. Da la impresión
que se trata de una especie de búsqueda,
refugio y regreso a su interior, a su esencia
y espiritualidad, que parece encontrarse
en la España profunda, la rural. Incluso se
llega a afirmar en ocasiones que el gran
mal y defecto de la pedagogía española
contemporánea de la primera parte del si-
glo xx fue haber importado demasiadas
cosas del extranjero, haber observado y
admirado el deslumbramiento de la cultu-
ra urbana, y no haber mirado a su núcleo y
centro, a su escuela rural. Por ello esta
vuelta a lo prístino y originario, la búsque-

da de la cultura de la aldea, la escuela
rural, al menos en el discurso de los pri-
meros años del régimen.

Más tarde se inicia un rápido proceso
industrializador y de urbanismo, acentua-
do en los cambiantes y acelerados arios del
desarrollismo de los sesenta, impulsado
desde la liberalización económica de 1959,
que lleva consigo un rápido trasvase de po-
blación rural a las ciudades, migraciones
numerosas a Europa, inicio del turismo de
masas, industrialización acelerada de cier-
tas regiones, desertización creciente de
otras. Se inicia uno de los cambios sociales,
económicos y educativos más drásticos de
la sociedad rural española en toda su histo-
ria, si no es el que más. Y de ahí también el
corte profundo que se establece en el mo-
delo de escuela rural respecto al tipo hasta
entonces mayoritario en España".

Pero esto sucede más adelante. Al me-
nos durante los primeros veinte años del
franquismo se puede afirmar que España
sigue siendo eminentemente rural, y una
buena parte de sus escuelas se ubican en los
ámbitos rurales. Por esto parece oportuno
preguntarse cómo son estas escuelas rura-
les, qué organización pedagógica mantie-
nen, cuáles son sus efectos sociales en la co-
munidad rural, por sus agentes y medios.

Así comienza Agustín Serrano de Haro
su conocida e influyente obra La escuela ru-
ral'', publicada en 1941, de gran difusión
en los años que ahora nos ocupan:

Cualquier espíritu sagaz y discreto, capaz de
penetrar hasta la entraña de los problemas
nacionales, para encontrar en ellos los ner-
vios más sutiles que los rigen, habría que fi-
jar sus ojos en la Escuela Rural. Institución
modestísima, ignorada de los que viven en
la superficie de las cosas, desconectada de la
vida huera y brillante que atolondra con sus

(11) Cfr. Jordi FEU GELIS: «La transformació del mon rural: el sentir de "l'escola rural" en un mon que es
desruraliza», en Temps d'Educació, 20 (1998), pp. 287-314.

(12) Cfr. Agustín SERRANO DE HARO: La escuela rural. Madrid, Escuela Española, 1941, p. 13.
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ruidos y ciega con sus resplandores artificia-
les; acurrucada entre los pliegues de las
montañas y escondida en los recodos de los
caminos de trabajo; entre árboles frescos,
como un nido, o en lo alto de un cerro,
como torren señero: la Escuela Rural es el
único sitio en donde millares y millares, mi-
llones de españoles aprenden las grandes le-
yes fundamentales de la vida: la ley de la ca-
ridad, que emana de Cristo; la ley de
hermandad, que es sostén de la Patria; la ley
del trabajo, redentor de nuestras infinitas
miserias. Bastaría esto para que estadistas y
sociólogos, para que la sociedad entera mi-
mase a la escuela rural como se mima en el
regazo al hijo del que más se espera.

La escuela rural es la más numerosa en
esa España de posguerra, y la única para los
sencillos y desheredados campesinos. Es la
escuela de todos aquellos núcleos de pobla-
ción en que predominan las actividades
agropecuarias, que contrasta con la escuela
de la ciudad, más dotada y solicitada. La es-
cuela rural es la que con frecuencia ha sido
postergada y abandonada por gobernantes
y maestros, a pesar de su sosiego y del indu-
dable atractivo y vida sana que ofrece. Se
dice incluso que si se quiere ser patriota hay
que amar y defender la escuelita rural cum-
pliendo misión tan altísima13.

Las escuelas rurales de posguerra en
general carecen de buenos locales, están
albergadas en cuartos feos y oscuros, insa-
nos, tristes y desalentadores, pero el país
anda maltrecho en lo económico y los
ayuntamientos carecen de recursos. De
ahí que se promueva la construcción de
locales más modestos para las escuelas ru-
rales, a partir de la prestación directa de
los campesinos, hasta que avanzados los

años cincuenta el plan de construcciones
del ministerio de Ruiz Giménez, y sobre
todo desde 1964 se impulsen planes gene-
rales de construcciones escolares en pue-
blos y ciudades españolas.

A las autoridades se les induce a mejo-
rar las viviendas de los maestros rurales,
para incentivar su continuidad en el pue-
blo y garantizar un mínimo de calidad de
vida que beneficie su tarea educadora. A los
maestros se les invita a ser sensatos y auste-
ros en el uso del ya escaso presupuesto para
material, a construir el propio material y a
que se aprovechen algunos recursos que
ofrece la comunidad rural. Los libros esco-
lares deben ser muy bien seleccionados,
para que sean útiles y apropiados a niños de
mentalidad rural. Algunos de los manuales
y libros de lectura más recomendados en
estos arios son precisamente las poesías de
Gabriel y Galán, o el Curso de lecturas rura-
les de Lillo Rodelgo.

Pero la clave para una buena escuela
rural es el maestro, cuya profesión, como
otras (la del sacerdocio, por ejemplo) pre-
cisa de vocación. La escuela rural es lo que
decida hacer de ella el maestro, la humilde
maestra. Por ello se sugiere que a ella pue-
dan ir no los del final del escalafón y los
más parias entre los maestros, los últimos
en llegar, sino los mejores, los convenci-
dos y vocacionados, que por ello debieran
también ser mejor pagados y recompensa-
dos. Se precisa una correcta selección de
los maestros para las escuelas rurales, dis-
tinta de la realizada en la República, «cuyo
plan de formación profesional para los
maestros en las Normales», dice Serrano
de Haro, «fue funestísimo para la escuela
rural» (p. 65 de la obra citada)". La escue-

(13) «La escuela rural es una de las instituciones más nobles, trascendentales y eficaces de la Patria.
Cuantos piensen en la Patria y amen su grandeza han de preocuparse de la escuela rural; mas los primeros en esta
preocupación y en este amor han de ser los propios maestros», cfr. ÍDEM: ibíd., p. 23.

(14) Y continúa: «La República marxista, a fuerza de querer proletarizar el magisterio, lo aristocratizó en
el peor sentido, con pérdida no sólo para los humildes, sino para la Escuela, y para la escuela rural en primer tér-
mino», ÍDEM: ibíd., p. 66.
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la rural, para ser digna, requiere compen-
sación para sus agentes directos, los maes-
tros. Y también apoyo para cumplir con
esa especie de apostolado en que se con-
vierte la misión educadora y patriótica en
la aldea.

El método de trabajo que debe apli-
carse en la escuela rural ha ole ser sensato,
pausado, artesanal, basado en la práctica y
menos en las grandes teorías de pedagogos
extraños. Ahora bien, uno de los libros
imprescindibles, de cabecera para el maes-
tro rural debe ser el de Andrés Manjón, El
maestro mirando hacia dentro. El maestro
tiene que preparar su lección, adaptar su
programa propio a la escuela rural, porque
el niño de la aldea tiene una vida escolar
muy limitada, por lo que tal programa tie-
ne que ser de escaso contenido pero inten-
so. La enseñanza de la doctrina cristiana,
las prácticas religiosas, la relación con el
párroco son elemento central de la escuela
de aldea. Pero no menos debe atender, no
puede descuidar, la formación patriótica,
pues la hora que se vive en España obliga
con imperativos terminantes en cuanto a
la formación cívica y patriótica. También
es imprescindible una correcta selección
de los hechos y enseñanzas más destaca-
bles de la historia de España.

Para las escuelas rurales de niñas el
objetivo debe ser formar auténticas cam-
pesinas, madres de familia limpias, cristia-
nas, hacendosas, con nociones de pueri-
cultura, haciendo que la cocina sea el
auténtico laboratorio donde aprende la
niña a ser mujer. Una de sus lecturas mas
recomendables también puede ser la poe-
sía El ama, de Gabriel y Galán.

A través de una adecuada clasificación
de los niños en la escuela rural, organizan-
do la distribución del tiempo y el trabajo,
y desarrollando cuatro conceptos básicos
(el conocimiento de Jesucristo en religión;
el razonamiento en aritmética; la redac-
ción en el lenguaje; la experimentación en
ciencias naturales), se puede alcanzar una
adecuada organización de una escuela ru-

ral con éxito y adaptada a sus fines, se
puede conseguir una elevada asistencia
continuada de los niños (lo corriente en la
escuela rural de estos años es tener mucha
matrícula de niños y escasa asistencia re-
gular).

El maestro rural corre varios peligros
desde su aislamiento y limitación de me-
dios: el desconcierto por proceder de otro
ambiente, el desaliento ante los problemas
escolares poco solubles, el convertirse en
un campesino más y perder su dignidad,
el anticipo y la prórroga de las vacaciones,
los pretextos para disfrutar licencias, y
otros. La solución que se le propone es
drástica y clara: cumplir con el deber y te-
ner discreción. El maestro de aldea debe
aprender a convivir con los padres de sus
niños, con el cura y el médico, con el ins-
pector escolar, agentes complementarios
imprescindibles de una escuela rural viva.

Este resumen de recomendaciones
para la escuela rural, propuestas por el ins-
pector escolar Agustín Serrano de Haro
para la España campesina de los años cua-
renta, concluye con un escueto y claro co-
mentario: «Es mucho lo que vale, es mu-
cho lo que merece y es mucho lo que
puede hacer la escuela rural. Para ella pe-
dimos la atención y el cariño de España y
que la considere como su prenda más deli-
cada y más preciosa el Magisterio Nacio-
nal» (p. 211).

La realidad respecto al cumplimiento
de muchas de estas sugerencias en la tarea
escolar de las aldeas fue diversa, sin caer en
fáciles tópicos. Escuelas rurales unitarias y
graduadas de niños y niñas durante algún
tiempo carecen de maestro, puesto que el
de los docentes fue uno de los sectores de
la administración más afectados por la de-
puración que sigue a la finalización de la
guerra. Muchas de las plazas vacantes en
las escuelas rurales se cubren por militares
sin mucha formación que reciben un re-
conocimiento u homologación y un pues-
to como maestros de escuela por méritos
de guerra. La escuela rural, como también
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las urbanas, responde al modelo e ideario
que se ha denominado nacional-católi-
co'', explicitado en la norma que se con-
templa en la ley de primera enseñanza de
1 7 de julio de 1945, en cuyo preámbulo se
dice expresamente que la nueva escuela
primaria española ha de ser católica y es-
pañola, religiosa y patriótica.

La escuela primaria española, hasta
los arios sesenta, con carácter mayoritario
sigue siendo rural, porque así también lo
es el asentamiento dominante de la socie-
dad. Pero los edificios y objetos de la es-
cuela, sus materiales, libros y manuales es-
colares, prácticas pedagógicas, contenidos
de enseñanza, currículum explícito y
oculto, organización escolar, prácticas re-
ligiosas y patrióticas 16 , la disciplina, el ré-
gimen de separación de sexos, el salario y
sistema de vida de sus maestros, todo el
conjunto de su vida interna como institu-
ción escolar responde a un modelo peda-
gógico más global e inespecífico (entre lo
urbano y lo rural) que, tal vez, adopta apa-
rentes formas rural izantes hasta comien-
zos de los años sesenta, pero en lo más
profundo de la tarea escolar cotidiana el
posible modelo de valores de la comuni-
dad rural va siendo sustituido por el pre-
valente urbano.

El ejemplo de los manuales escolares
es bien claro, por sus decididas connota-
ciones y dominancias urbanas, como han
estudiado Miguel Ángel Ortega en su tra-

bajo «La parienta pobre. Significante y
significados de la escuela rura1»' 7 , y otros,
dentro de la obra colectiva Historia ilus-
trada del libro escolar en España. De la pos-
guerra a la reforma educativa m . El sistema
de vida y de sociedad, los valores domi-
nantes que proponen los manuales escola-
res de estos años a los niños, en el fondo,
son los de la ciudad. Y ello parece especial-
mente evidente y se acentúa en los años
sesenta, cuando se pretende vaciar la
España rural de forma acelerada, también
a través de la escuela. Los ejemplos, foto-
grafías, escenarios, los elementos internos
de un libro escolar de lectura, de un ma-
nual escolar cualquiera de los años sesenta
comienzan a proponer a los niños, tam-
bién a los de las escuelas de la España ru-
ral, que hay un mundo nuevo por explo-
rar más allá del horizonte de la aldea y que
está esperando en la ciudad para ser capta-
do y consumido por quien ha sido decidi-
do y abandona el estrecho marco de la co-
munidad rural. En parte la escuela, a
través de los libros escolares, comienza a
invitar a la aventura de la ciudad, al aban-
dono de lo rural en toda su extensión, a la
búsqueda de una sociedad más abierta y
dinámica que la que representa la cerra-
zón del reducido ámbito rural.

Aquella primera percepción que en
los primeros años del franquismo enten-
día lo urbano y lo moderno como elemen-
to perturbador de las esencias patrias, de

(15) Cfr. Gregorio CÁMARA VILLAR: Nacional-catolicismo y escuela. La socialización política del fianquis-
mo (1936-1951). Jaén, Hesperia, 1984; Ramón NAVARRO SANDAL1NAS: La enseñanza primaria durante el fian-
quismo (1936-1975). Barcelona, PPU, 1990; Alejandro MAYORDOMO PÉREZ: Nacional-Catolicismo y educación
en 41 España de posguerra, 2 vols. Madrid, MEC, 1990.

(16) Sólo como botón de muestra, remitimos al capítulo que hemos titulado «Cuaderno escolar de for-
mación patriótica de una niña en 1961», en José María HERNÁNDEZ DfAZ: Maestros y escuelas en la Salamanca
contemporánea. Salamanca, Hespérides, 2000.

(17) Cfr. Miguel Ángel ORTEGA: La parienta pobre. Significante y significados de la escuela rural. Madrid,
C1DE, 1995. Dice este autor, en la p. 230, que «hasta la reforma de 1970 los libros escolares reflejaban un país
rural al que había que educar en todos los terrenos posibles, incluido el de las reglas de urbanidad».

(18) Cfr. Agustín ESCOLANO (dir.): Historia ilustrada del libro escolar en España. De la posguerra a la re-
forma educativa. Madrid, FGSR, 1998.
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la legitimidad y estabilidad del régimen,
con connotaciones liberales y europeas,
republicanas y extranjerizantes, y condu-
cía a una cierta aversión de lo externo, al
tiempo que una defensa explícita de lo ru-
ral, del mundo rural y sus formas de vida,
de la escuela rural, ahora es sustituida de
manera definitiva por la aspiración de
modernidad que representa el mundo ur-
bano, de la industria, de la ciudad y sus
formas de vida.

La precariedad de medios materiales y
técnicos de la España de posguerra afinca-
da en la autarquía, la deficiente inversión
en escuelas y maestros, en edificios y per-
sonas, la inadecuación de un sistema edu-
cativo como el heredado del siglo XIX res-
pecto a los principios de igualdad social, la
cerrazón y control ideológico propio de
un régimen autoritario, la inexistencia de
flujos o débil intercambio de técnicas e
ideas pedagógicas con otros países, la tar-
día creación del CEDODEP I9 , el retraso
en la elaboración de los primeros cuestio-
narios escolares en 1958, como elemento

clave a los efectos de modernizar pedagó-
gicamente la escuela primaria española'°,
son expresión de la escuela primaria de
esta larga época de nuestra historia colec-
tiva, escuela en gran medida rural, y de la
pedagogía del franquismo.

Son todos ellos factores que contri-
buyen a explicar esta enorme continui-
dad de formas y estilos escolares que
advertimos en las escuelas primarias, to-
davía en su mayoría rurales, y sus prácti-
cas pedagógicas respecto a la etapa ante-
rior a 1936. Son elementos que nos
ayudan a conocer la homogeneidad de
conductas en la inmensa mayoría de las
escuelas de España, y a entender que has-
ta los años sesenta no se inicia el resque-
brajamiento de la tradicional sociedad
agraria y del teórico modelo de la preten-
dida escuela rural. Buena muestra de
todo ello lo encontramos en exposicio-
nes2 ' y museos pedagógicos de carácter
retrospectivo", a través de la percepción
etnográfica del territorio escolar, sus for-
mas, elementos y agentes".

(19) Cfr. Ministerio de Educación y Ciencia: El Centro de Documentación y Orientación Didáctica. Diez
años de actividades (1958-1968). Madrid, MEC, Dirección General de Enseñanza Primaria, 1968.

(20) Cfr. Agustín ESCOLANO BENITO: «Discurso ideológico, modernización técnica y pedagogía crítica
durante el franquismo», en Historia de la Educación, 8 (1989), pp. 7-28.

(21) Entre otras remitimos a los catálogos de Cien años de escuela en España (1875-1975). Salamanca,
Diputación Provincial de Salamanca, 1990; La escuela del ayer. Valladolid, Sindicato de Trabajadores de la
Enseñanza, 1993; L'Escola i els mestres, 1857-1970. Alicante, Generalitat Valenciana, 1994; José María
HERNÁNDEZ DÍAZ: «Las exposiciones pedagógicas y la historia material de la educación», en VII Coloquio de
Historia de La Educación: Educación y europeismo. De Vives a Comento. Málaga, Universidad de Mála-
ga-SEHDE, 1993, pp. 321-332.

(22) Entre los hoy ya numerosos museos escolares existentes en España, ubicados en aulas rurales, antiguas
escuelas en desuso, nos permitimos mencionar el de Otones de Benjumea, pueblecito muy próximo a la ciudad de
Segovia. El pequeño Museo ha sido organizado por los hermanos Cerezo Manrique, profesionales del campo pe-
dagógico, y reproduce una escuela rural prototípica de la España de los años cincuenta e inicios de los sesenta. So-
bre el tema de museos véase nuestra ponencia presentada en la Universidad de Oporto en noviembre de 1998, con
motivo del Encuentro Internacional sobre Museos de Educación allí celebrado, con el título «Los Museos de Edu-
cación en España» (en prensa). Ver la reciente aportación de Julio RUIZ BERRIO: «Los museos de la educación. Pa-
sado, presente y porvenir», en el curso Memoria de ki educación. Valladolid, julio de 2000, en prensa.

(23) Véase nuestro trabajo «La etnografía escolar entre el corazón y la razón», en Vela Mayor. Madrid,
Anaya, IV, 11 (1997) pp. 43-51. El conjunto de trabajos que conforman este número monográfico es de gran
interés para el tema que aquí nos ocupa de la escuela rural en la España profunda del franquismo hasta los Pla-
nes de Desarrollo. Para esta época me parece especialmente plástico el titulado «Pequeña historia de una escuela
unitaria», a cargo de Herminio Barreiro.
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El sistema educativo español, y sobre
todo la escuela primaria, al alcanzar la eta-
pa del desarrollismo en los arios sesenta en
el siglo xx responde todavía a cánones y
estructuras propias del XIX más que de la
centuria en que se ubica. El armazón y nú-
cleo de la ley Moyano de 1857 sigue vi-
gente, no ha sido sustituido. Pero es que la
estructura base de la economía y la socie-
dad del país tampoco había evolucionado
tanto o había recaído al finalizar el con-
flicto bélico, por razones de todos bien co-
nocidas. Por todo ello, la escuela rural de
la España de principios de los sesenta te-
nía mucho más parecido con las escuelas
del siglo anterior que con las que vamos a
encontrar veinte arios más tarde. Y ello es
así porque en esa etapa crucial de la histo-
ria económica, social y educativa de Espa-
ña que abarca la década de los sesenta y se-
tenta se produce un cambio muy fuerte de
sus estructuras básicas, como nunca se ha-
bía apreciado en toda su historia anterior.
Esto también nos ayuda a entender cómo
las orientaciones del ya citado Serrano de
Haro para la escuela rural de los arios cua-
renta sirven muy poco a las escuelas pri-
marias de la España de los setenta, que
además comienzan a denominarse cole-
gios de Educación General Básica, con in-
dependencia de su ubicación en el campo
o la ciudad.

LA ESCUELA RURAL Y LAS
REFORMAS EDUCATIVAS DEL FINAL
DEL SIGLO XX

Con el desarrollismo expansivo de los
arios sesenta, planteado a partir de la libe-
ralización del régimen de Franco en 1959,
se inicia un acelerado proceso de desmovi-
lización de la España rural, incluida su es-
cuela, para potenciar una sociedad indus-
trial, urbana, con su escuela respectiva,
que no responde al modelo de escuela ru-
ral tradicional, más bien en confrontación
y desprecio respecto a ella.

Lo que vale ahora no es el encanto de
los valores de la naturaleza, de los sistemas
manejables de producción e intercambio
económico, de creación y transmisión de
valores y modelos culturales, escolares, in-
cluso religiosos de la sociedad rural tradi-
cional, que secular y mayoritariamente
había pervivido en toda la historia ante-
rior de España, en todo el decurso de si-
glos precedentes. Ya se escapa de manera
definitiva un modelo de sociedad, de es-
cuela y de España, y emerge con vigor fre-
nético e imparable otro tipo diferente de
cultura, de mecanismos de producción,
de transmisión del saber, y por todo ello
también de escuela. También, parece ob-
vio, la misma escuela rural, la escuela de la
aldea o la asentada en el campo, unitaria o
graduada, como la propia sociedad rural
tradicional, es olvidada, minusvalorada y
postergada en una primera fase, y desde
luego cambia de orientación y modelo en
las reformas educativas de los finales del
siglo xx.

El discurso oficial de la España de los
años sesenta sobre el campo, sus gentes,
valores e instituciones, escuelas incluidas,
no es otro que el propio del denominado
desarrollismo. Se invita a millones de es-
pañoles a que se desplacen a trabajar a paí-
ses europeos, a que abandonen el espacio
rural para instalarse en los barrios de los
grandes núcleos urbanos e industriales, a
que dejen el sector primario para acceder
al paraíso soñado de la industrialización,
de las fábricas y servicios. Por esto, sólo los
tontos, los menos listos, los imposibilita-
dos quedan en el campo, en la opinión
pública dominante, en el sentir popular.
Es ésta una dolorosa realidad que afecta de
lleno a millones de familias y ciudadanos
españoles, a miles de comunidades rura-
les, y por supuesto escuelas y maestros. El
campo se despuebla, crece la emigración a
las ciudades, se achican o desaparecen las
pequeñas escuelas unitarias, van murien-
do de forma indefectible cientos y miles
de unidades escolares, ya en los arios
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sesenta, para continuar la sangría hasta el
último suspiro del siglo )0( en que nos en-
contramos.

Asistimos no solo a un profundo cam-
bio generacional, sino a un giro radical de
la estructura productiva, social y escolar
de los espacios, formas de cultivo y dedi-
cación profesional, y gentes del mundo
rural español. Hasta esos arios las modifi-
caciones producidas en el hábitat, las cos-
tumbres y la cultura campesina habían
sido importantes, pero no profundas ni
irreversibles. Ahora la sociedad española
se ha adentrado ya en un modelo de orga-
nización de la vida rural que no tiene fácil
vuelta atrás, que responde a una fase de
tecnificación, de capitalismo avanzado, de
producción agraria y mercantilización di-
ferente a toda la historia anterior de los es-
pañoles".

Como no podía ser de otra manera,
cambios estructurales tan pronunciados
en la economía y la sociedad española pi-
den y explican que el sistema educativo en
su conjunto, la escuela primaria, y sobre
todo la escuela rural en nuestro caso preci-
sen de cambio, reorganización, mejoras.
Este es el sentido de la elaboración del Li-
bro Blanco de la Educación en España,
publicado en 1969, y la inmediata concre-
ción normativa de la Ley General de Edu-
cación de 1970. Era urgente y perentorio
modernizar España y la educación de sus
ciudadanos, formar más y mejor capital
humano, y en consecuencia las nuevas
condiciones de vida y formación de miles

de ellos, todavía en buena medida cam-
pesinos o con fuertes vinculaciones al
espacio rural, a la cultura y formas de vida
rurales. Todos los informes y recomenda-
ciones de organismos internacionales
(Banco Mundial, UNESCO, OCDE,
Fundación Ford, Proyecto Regional Me-
diterráneo25) concluían en la urgencia de
ordenar y acomodar la educación de los
españoles a los nuevos tiempos, y así se
hizo.

Más allá de las puras cuestiones políti-
cas (estamos en la etapa final del franquis-
mo, todavía con fuerte impregnación
ideológica), cuyo tratamiento aquí nos su-
peran, queremos recordar que la Ley de
Educación de 1970, vista en perspectiva
de algunas décadas", va a representar el
intento más sólido de modernización pe-
dagógica en la España contemporánea, al
menos en sus elementos técnicos, y no
tanto en los ideológicos. De ello hoy no
queda ninguna duda, en lo que hace rela-
ción al conjunto del sistema educativo es-
pañol, desde la entonces denominada
educación preescolar hasta la universidad,
e incorporando otros elementos comple-
mentarios de la cultura no inserta en el
marco riguroso del sistema escolar.

El cambio resulta especialmente lla-
mativo en la franja de conexión entre la
educación primaria y la secundaria, en la
dimensión comprensiva y continuada que
establece para la educación obligatoria y
básica hasta los catorce arios de edad de
niños de ambos sexos. Es de interés el

(24) Véase al respecto un interesante documento de época, cfr. José SÁNCHEZ JIMÉNEZ: La vida rural en

la España del siglo )0(. Barcelona, Planeta, 1975.
(25) Cfr. MEC-OCDE: Las necesidades de graduados en España en el período 1964-1971 (Proyecto Regio-

nal Mediterráneo). Madrid, MEC, 1966.
(26) Entre otros importantes trabajos, remitimos a La Ley General de Educación veinte años después, nú-

mero monográfico extraordinario de Revista de Educación, 1992. En el mismo se recogen documentadas posi-
ciones de algunos expertos en los diferentes ámbitos del sistema educativo, y destacadas afirmaciones de algunos
de los participantes más directos en la elaboración y aliento de todo el proceso representado en el Libro Blanco
de la educación de 1969 y la Ley de Villar Palasí (éste es el caso de R. Díez Hochleitner, E. Lázaro Flores, J. Blat
Gimeno, J. Tena Artigas, que aparecen entrevistados).
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esfuerzo, fallido, por impulsar una forma-
ción profesional de nivel europeo. Tam-
bién es destacable el conjunto de reformas
técnicas que se impulsan en programas,
reforma ole la administración educativa,
cambios del currículum, edificios, salarios
y formación de profesores, protección es-
colar, departamentos de orientación,
atención a diferentes minusvalías, educa-
ción de adultos, educación a distancia,
publicaciones, impulso de los Institutos
de Ciencias de la Educación, cambios en
la estructura universitaria, escuelas espe-
ciales, bibliotecas, museos, fomento de la
investigación pedagógica y un amplio es-
pectro de reformas que buscan la moder-
nización pedagógica y social de España".
La andadura que comienza en esta refor-
ma educativa es sólo una expresión más en
el mundo contemporáneo de una fase de
grandes reformas en los sistemas educati-
vos, aunque para España resulte tan deci-
siva, y también anuncie otras que se irán

produciendo en tono menor en los últi-
mos arios del siglo xx28.

Pero cabe formularse una pregunta
específica sobre el mundo particular de la
escuela rural, o de la escuela en los espa-
cios rurales, y hacia ella nos orientamos
ahora, aun siendo conscientes de la difi-
cultad de resumir en poco espacio un
complejo y diversificado problema como
el que ha representado la escuela rural en
España en estos últimos treinta arios del
siglo xx. Son muy abundantes y serios los
textos", estudios, informes, publicacio-
nes, tesis doctorales 30 que han aparecido
sobre la escuela rural en todos estos arios,
por lo que se advierte que aquí sólo ofrece-
mos un apresurado resumen del tema.

Antes de la Ley de Educación de
1970, en sectores tecnocráticos próximos
al sistema y al régimen ya se venía defen-
diendo un discurso que veía como irreme-
diable (pero con pasividad) lo que sucedía
en el mundo rural y sus escuelas. Incluso

(27) Cfr. SINDICATO NACIONAL DE ENSEÑANZA: Ley General de Educación y normas de aplicación y desa-
rrollo. Madrid, SNE, 1970; MEC: La reforma educativa en marcha. Aplicación de la Ley de Educación 1971. Ma-
drid, Servicio de Publicaciones del MEC, 1972.

(28) En aquellos años resultaron impactantes algunas obras de Ph. Coombs, y en particular la de Edgar
FAURE: Aprender a ser. Madrid, Alianza- Unesco, 1973. Más tarde son obras imprescindibles para entender los
procesos de reformas educativas en la última fase del siglo xx, entre otras: Ph. COOMBS: La crisis mundial de la
educación. Perspectivas actuales. Madrid, Santillana, 1985; M. A. ESCOTET y Orlando ALBORNOZ: Educación y
desarrollo desde la perspectiva sociológica. Salamanca, UIP, 1989; UNESCO: Sobre el futuro de la educación. Ha-
cia el año 2000. Madrid, Narcea, 1990; Jacques DELORS: La educación encierra un tesoro. Madrid, Santilla-
na-Unesco, 1996.

(29) Sin aspirar a ser exhaustivos, indefectiblemente debemos de citar algunos de los trabajos que han
ido sentando doctrina en el tema de la escuela rural en España desde principios de los años ochenta hasta ahora.
Así, Miguel GRANDE RODRÍGUEZ: La escuela rural. Situación educativa en el medio rural castellano-leonés. Grana-
da, Escuela Popular, 1981; Marina SUBIRATS: L'Escola rural a Catalunya. Barcelona, Edic. 62, 1983; Ramón
GARCÉS: Análisis de las concentraciones y escuelas-hogar en Aragón. Zaragoza, ICE de la Universidad de Zaragoza,
1982; Juan SALANOVA: La escuela rural. Métodos y contenidos. Madrid, ZYX, 1983; Jesús JImENEz: La escuela uni-
taria. Barcelona, Laia, 1983; G. CARMENA y J. REGIDOR: La escuela en el medio rural. Madrid, MEC, 1985; Juan
José SÁNCHEZ DE ORCAJO: El profesorado rural de EGB en Castilla y León. Madrid, SM, 1985. Años más tarde,
las famosas Cajas Rojas (1992), Materiales para la reforma, publican elementos de interés específico para la edu-
cación infantil en el medio rural.

Desde la perspectiva de la animación sociocultural rural puede verse, por ejemplo, Avelino HERNÁNDEZ:
Cultura y desarrollo en el medio rural. Madrid, Narcea, 1989.

(30) Hemos tenido la satisfacción de dirigir una de las más importantes en el tema, la que ha elaborado y
defendido en la Universidad de Salamanca Miguel GRANDE RODRÍGUEZ: La escuela rural en España. De la LGE
a la LOGSE Balance y perspectivas. Salamanca, 1994.
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se opinaba en pro de impulsar procesos de
desmantelamiento del modelo de socie-
dad y escuela rural tradicional en favor de
otros de corte urbano y similares a las con-
centraciones escolares y Escuelas Hogar.
Se imponía el fácil tecnocratismo, la vía
estricta del cálculo económico, sin aten-
der a la dimensión social y cultural que re-
presenta la escuela en el medio rural, sin
valorar otras salidas y variables del asunto,
sin saber distinguir, porque de hecho no
les interesaba, qué es una escuela unitaria
de calidad, qué es una escuela graduada
rural y qué una escuela primaria que res-
ponde a cánones pedagógicos de media-
dos del siglo

La Ley de 1970 adopta pautas y crite-
rios de modernización pedagógica, sin
duda, pero también uniformiza y desper-
sonaliza miles de escuelas ubicadas en el
medio rural, y establece criterios técnicos
que facilitan la supresión, la eliminación
de miles de unidades escolares en todo el
territorio español mediante el sistema de
supresiones y concentraciones escolares.
Adopta a palo seco, y de manera definitiva
y excluyente, el sistema de graduación es-
colar como aspiración organizativa para la
Educación General Básica, para todos los
niños españoles comprendidos entre los
seis y catorce arios, que son los que han de

seguir la educación con carácter obliga-
torio. El resto de posibles modelos de
organización, por ejemplo la escuela uni-
taria, propia dé muchas entidades rurales
de España, es considerada siempre como
residual y por extinguir, casi como mal
menor que debe soportarse hasta que de-
saparezca del todo. De ahí la urgencia por
desmantelar escuelas con escasa matrícula
de niños, por concentrar los niños disper-
sos en centros escolares ubicados en la ca-
becera de comarca, sin valorar otras posi-
bles consecuencias, en positivo o negativo,
tanto para la parte social y económica de
la comunidad rural, como para los posi-
bles efectos pedagógicos favorables e in-
novadores".

Otras cuestiones de la escuela en el
medio rural que olvida la Ley de 1970
son, por ejemplo, la de los contenidos cu-
rriculares, los programas y materiales
apropiados y adaptados para la escuela ru-
ral primaria. En otro orden de cosas, debe
reseñarse la escasa o nula atención a la for-
mación profesional agraria33 , el desprecio
a la posible organización de un mapa esco-
lar de los distintos niveles del sistema edu-
cativo que fuese acorde con el medio ru-
ral, o la desatención generalizada a todo lo
que representa el medio rural, considera-
do como representativo de lo caduco y el

(31) Veamos dos textos breves que publica la Jefatura Nacional del SEM en 1969, obra de su jefe nacio-
nal, D. José María Mendoza Guinea: «Nos parece un acierto la actual política de la Dirección General de Ense-
ñanza Primaria de concentrar las escuelas, de forma que, estableciendo centros graduados, se permita dar a la
población infantil un mayor número de posibilidades, al mismo tiempo que se suprimen escuelas que por su es-
casa o nula matrícula resulta inadecuado mantener», cfr. SEM: Política educativa. Madrid, SEM, 1969, p. 221.

Un poco más adelante, p. 239, se recalca: «Esta concepción escolar basada estructuralmente en la escuela
unitaria, con una enseñanza preponderantemente memorística, en la que reina como señora la cultura literaria
con olvido de las ciencias, de la selección y de la orientación profesional; con edificios sin las mínimas condicio-
nes pedagógicas, carentes del instrumental y pedagógico indispensable, en la que imperan cuestionaros únicos
para toda España, que no permite la graduación de la enseñanza, está superada en todos los órdenes y debe desa-
parecer».

(32) Pueden apreciarse algunos datos generales de la evolución del nuevo sistema educativo a mediados
de los años setenta, en MEC: Datos y cifras de la enseñanza en España, 1976 Madrid, MEC, 1977.

(33) De gran interés es para comprender la formación profesional agraria, Miguel LACRUZ ALCOCER:

Entre surcos y pupitres. Historia de la educación agraria en la España de Franco. Madrid, Endymion, 1997,
pp. 445.
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atraso secular de España, en comparación
con el progreso y el avance que se encuen-
tra en la activa y emergente sociedad in-
dustrial y urbana de la España de estos fi-
nes del siglo xx.

Aunque a veces se habla de la Ley de
1970 como expresión tardía del movi-
miento de la Escuela Nueva que se ha ido
generalizando en todo el mundo, duda-
mos de que ello pueda y deba asignarse a
una ley que se esfuerza en promover la
modernización pedagógica de España,
pero sin duda limitada en otras vertientes
claves y expresivas de ese mismo movi-
miento de la Escuela Nueva, como por
ejemplo lo que representa el medio y la es-
cuela rural en esta directriz pedagógica.

Se dieron argumentos económicos y
pedagógicos, sociales y políticos para to-
dos los gustos por parte de la administra-
ción, y cuando fue posible actuar en li-
bertad, con oportunidad de expresión
pública e independiente a partir de 1976
por parte de todos los sectores implicados
y afectados en la defensa de las escuelas ru-
rales o de las escuelas en el medio rural.

En este proceso de controversia públi-
ca en torno a la escuela rural, que abarca
en lo temporal con claridad desde 1975
hasta el presente, aunque alcanzase su mo-
mento más álgido hasta finales de los arios
ochenta, la intervención de la opinión pú-
blica, de los Movimientos de Renovación
Pedagógica, de grupos como el MCEP,
de las Escuelas de Verano, de los sindica-
tos de enseñanza, de todos los grupos polí-
ticos, de las administraciones autonómi-

cas con o sin competencias educativas
transferidas, de muchas corporaciones
municipales y ciudadanos en particular, se
ha alimentado un debate y se organizó un
amplio movimiento en defensa de la es-
cuela rural en muchas partes de España,
que ha conducido a algunas soluciones
técnicas y políticas del tema, y desde luego
a una mejor y mayor consideración peca-
gógica hacia lo que significa, o debe repre-
sentar, la escuela en el medio rural.

Algunas de las mejoras, hoy gestiona-
das ya en la inmensa mayoría de los casos
por las comunidades autónomas, una vez
que la Constitución de 1978 consumó
una estructura política de España como
estado descentralizado y han concluido
los procesos de transferencias educativas
desde la administración central a las peri-
féricas, tienen que ver con el sistema de
transporte de los niños, comedores escola-
res, escuelas hogar, condiciones pedagógi-
cas y materiales de las escuelas. Otras se
relacionan con la concreción normativa
de una de las propuestas del movimiento
en defensa de la escuela rural, como fue la
creación a mediados de los años ochenta
de los CRA (Centros Rurales Agrupados),
y su incorporación posterior en la LOG-
SE de 1990. Diferentes medidas tienen
relación con programas de educación
compensatoria, establecimiento de ra-
tios más acordes de maestro y alumnos,
sistemas de establecimiento de la red
de centros y aulas de Educación Secun-
daria Obligatoria, construcción de nue-
vos establecimientos o adecuación de los

(34) Buena parte del debate de todos estos años ha sido periódicamente recogido y publicado por la re-
vista Cuadernos de Pedagogía. De toda su colección mencionamos algunos números especialmente representati-
vos, como es el Extraordinario de mayo de 1976, dedicado al tema. También, 44 (1978); 63 (1980); 64 (1980);
151(1987); 159(1988); 169(1989); 211 (1993); 214 (1993); 218 (1993); 248 (1996); 251 (1996) entreotros.

(35) En el Libro Blanco para la reforma de/sistema educativo (Madrid, MEC, 1989) se recoge lo siguiente:
pesar de la política de concentraciones escolares realizada desde 1970, y sólo rectificada a mediados de la década

de los ochenta, aún existen 3.784 escudas unitarias, pertenecientes en su inmensa mayoría al sector público. Esta
política más reciente de mantener los centros educativos en zonas rurales aunque el número de niños fuera muy es-
caso estuvo motivada por el interés en aproximar la educación a todos los núcleos de población» (p. 47).
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preexistentes en los pueblos de mayor ca-
pacidad de atracción, tímido plantea-
miento de ciclos formativos de la nueva
Formación Profesional orientados a las
explotaciones rurales. Desde luego, aun-
que no se ha avanzado todo lo deseable,
seguramente, los fines del siglo )0( han su-
puesto para la adecuada atención a la es-
cuela rural en España, para los centros
educativos en el medio rural, un paso
cualitativo hacia adelante, pero todavía
insuficiente, puesto que son muchas las
demandas pendientes en opinión de aso-
ciaciones ciudadanas, sindicatos, movi-
miento de defensa de la escuela rural y es-
tudiosos del tema.

No deja de ser curioso comprobar
cómo en documentos oficiales de la admi-
nistración educativa que preparaba la re-
forma y el debate a la nueva ley de educa-
ción a mediados de los ochenta, durante el
ministerio de J. M. Maravall, apenas si se
menciona para nada la escuela en el medio
rural, quedando diluido el tema, en el me-
jor de los casos, en aspectos como la in-
terculturalidad, atención a la diversidad,
educación compensatoria y similares".
Por ello no debe de extrañarnos encontrar
severas críticas a la LOGSE desde la pers-
pectiva de personas que buscan la defensa
y la identidad de la escuela en el medio ru-
ral en una normativa de carácter general
que, una vez más, prescinde de un modelo
de centro educativo peculiar, y para un
sector de población amplio y disperso,
pero vivo y real de toda Esparia37 . La críti-
ca se extiende a cuestiones económicas,
organizativas, curriculares, de compensa-
ción a los maestros y profesores, a la au-
sencia de un modelo de subsistema escolar

rural organizado, la formación profesio-
nal en el medio rural, el desarrollo e
implantación de la educación secundaria
obligatoria en ámbitos rurales. En fin, to-
das ellas cuestiones endémicas de la cues-
tión de fondo sobre la escuela rural, que
siguen sin ser atendidas y que por fortuna
continúan siendo demandadas por algu-
nos estudiosos y muchos otros grupos so-
ciales organizados.

A partir de las investigaciones desarro-
lladas sobre el tema y de obras como las de
Miguel Grande, Miguel Ángel Ortega y Je-
sús Jiménez entre otras, pocríamos afirmar
que desde las reformas iniciadas en 1970,
la escuela rural no ha gozado en España de
un tratamiento específico y diferenciado,
que responda a sus diferentes niveles, a las
necesidades y peculiaridades del medio ru-
ral donde se inserta. Ello ha ocasionado
también un deterioro del servicio educati-
vo para las comunidades rurales, cuando
no una irregular desatención a los derechos
educativos de los niños y ciudadanos.

Se suele tener conciencia, además, de
que ésta no ha sido una decisión adminis-
trativa fruto de la dejadez o la mala ges-
tión, sino que responde a un modelo de
actuación sutilmente pensado y más com-
plejo sobre el mundo rural español en su
conjunto. El medio rural, la sociedad ru-
ral tradicional debía ser desmantelada y
sustituida cuanto antes por otro tipo de
sistema de producción y comercialización
agropecuaria, y su población debía trasla-
darse masivamente a las ciudades, aban-
donar el sector primario en su inmensa
mayoría para incorporarse al sector indus-
trial y de servicios. La escuela, en este con-
texto, debía desempeñar un papel social y

(36) Cfr. MEC: Proyecto para la reforma de la enseñanza. Educación infantil, primaria, secundaria y profe-
sional Propuesta para debate. Madrid, MEC, 1987.

(37) Un buen ejemplo lo encontramos en el monográfico titulado Chequeo a la escuela rural Cuadernos
de Pedagogía, 214 (mayo de 1993), donde publican trabajos de gran interés en este punto específico Pedro Sau-
ras, Miguel Grande, Jesús Jiménez, entre otros. También, Teresa LLOMBART: «Una visió de la reforma al mon
rural. De l'escola al Institut», en Temps d'Educació, 21 (1999), pp. 183-186.
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económico, invitando expresa o indirecta-
mente a la salida del pueblo, o formando
adecuadamente a los niños y adolescentes
para adaptarse más pronto, y con menor
riesgo, a la nueva realidad que van a en-
contrar en la sociedad urbana.

Y es que el problema de la escuela ru-
ral no se reduce a las concentraciones ni al
transporte escolar en absoluto, aunque
para la opinión pública sea uno de los
asuntos más llamativos y sangrantes, que
incluso ha dejado muchas vicas infantiles
en la carretera por falta de previsión y pla-
nificación, incumplimiento o inadecua-
ción de normas. Nos referimos también al
currículum desarrollado en la escuela ru-
ral, casi siempre al margen del medio rural
y no pertinente, impuesto y procedente de
la cultura urbana, considerado como el
único socialmente válido, como si la cul-
tura urbana fuese la única y con validez
universal para los sectores rurales. Tam-
poco se ha contemplado la conveniencia y
necesidad de organizar un subsistema es-
colar pertinente para los espacios y comu-
nidades rurales, que alcance a todos sus
niveles (desde la educación infantil a la
educación secundaria), bien integrado en
el sistema educativo general, y que con-
temple una triple ordenación curricular,
territorial y administrativa para este sub-
sistema educativo rural.

No obstante, hay que reconocer que,
con frecuencia presionada por los diferen-

tes sectores sociales implicados en la de-
fensa del medio y la escuela rural, la admi-
nistración educativa (la central, la autonó-
mica y la municipal, según los casos) ha
ido adoptando medidas compensatorias
para los ambientes educativos rurales, se-
guramente aún insuficientes, que han me-
jorado de manera sustantiva las condicio-
nes materiales, técnicas y pedagógicas de
la tarea educativa en la escuela ubicada en
el espacio rural, y que la sitúa en condicio-
nes muy distintas y mucho más favorables
a la de hace unas décadas. Lo cual no debe
servir de consuelo ni conformismo necio.

Desde el punto de vista didáctico y
pedagógico es lamentable tener que reco-
nocer que durante mucho tiempo apenas
se ha valorado la riqueza de las valiosas
condiciones naturales que ofrece el medio
rural a la escuela". Salvo minoritarios mo-
vimientos pedagógicos, caso de los segui-
dores y practicantes de la pedagogía y las
técnicas Freinet" y otros pequeños movi-
mientos de renovación pedagógica, ape-
nas si se ha contemplado el inmenso valor
pedagógico que encierra el medio rural.
Afortunadamente esto hoy comienza a
corregirse, aunque se trata de un movi-
miento casi imperceptible y que tardará
tiempo en consolidarse.

En los últimos arios del siglo )(x la
sociedad rural española acentúa su proce-
so de penetración tecnológica y capitali-
zación en la producción agraria, pero

(38) Hace ya tiempo que en la literatura científica sobre la escuela rural en otros países se ha abordado el
interés pedagógico, por novedoso, que suscita, cfr. Henri COISCAULT: La pratique de la dure rurale, unique ou ä
plusieurs cours. Paris, F. Nathan, 1976; Roy NASH: Schooling in rural societies. New York, Methuen, 1980.

(39) Desde su introducción en España en los años treinta, el grupo de maestros y pedagogos que siguen
el ideario de Freinet ha mostrado siempre una especial atención pedagógica a la escuela rural, por el carácter es-
pecifico de su concepción de la escuela en el medio. Uno de los primeros representantes del movimiento Freinet
en España lo encontramos en Herminio Almendros, y más recientemente, desde los años setenta, el grupo de-
nominado MCEP (Movimiento Cooperativo de Escuela Popular) defiende en toda España planteamientos en
favor de una escuela rural de calidad e inserta en el medio, además de otras cuestiones, claro está. Fue uno de los
primeros grupos que salió en defensa de la escuela rural, ya en 1978, con un artículo en el número 11 de su revis-
ta Colaboración. Véase al respecto el monográfico que dedican en el número 19 de Colaboración, (1979) a la es-
cuela rural, desde diferentes partes de España (Aragón, Asturias, Galicia, Castilla y León, Granada, Cataluña,
etc.).
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también crece la diversificación de la acti-
vidad económica y, en términos globales,
se detiene la sangría de población rural
desplazada a la ciudad (nos referimos a la
segunda mitad de los años noventa del si-
glo xx). El espacio rural de nuestros días
cada vez tiene más elementos en común
con el sector secundario, dado el elevado
nivel de tecnificación alcanzado, y la im-
portancia de su gestión capitalista, de su
intensa productividad en muchos subsec-
tores agrarios y de la escasa población em-
pleada. Por supuesto, se ha iniciado una
etapa de implantación de empresas de
transformación, de cultivo de la artesanía
tradicional con criterios de rentabilidad, o
de ocio y turismo, del sector servicios, que
hacen que el mapa productivo y social de
muchas localidades rurales españolas ten-
ga que dibujarse de forma muy distinta al
de hace sólo 20 años.

En consonancia con estos cambios es-
tructurales, en los finales del siglo xx tam-
bién ha evolucionado la menta,idad social,
las actividades y planteamientos culturales
de la sociedad rural (ya no estrictamente
campesina en el sentido de agrícola y ga-
nadera), y es posible plantear nuevos ele-
mentos de organización educativa en sus
escuelas, otros métodos e instrumentos pe-
dagógicos, otros materiales de trabajo más
apropiados y con identidad para esta escue-
la de la nueva sociedad rural, en el contexto
de la Unión Europea, y en particular de la
Europa del Sur, donde en nuestra opinión
la escuela rural tiene reservado un espacio
de identidad reconocida«).

Llama la atención en varios países de
esta Europa del Sur el interés pedagógico
que suscita la escuela rural, la escuela uni-
taria incluso en la sociedad rural, y otros
modelos organizativos como los
frente a los modelos de corte productivista
que primaron en las primeras reformas de
los arios setenta. Hoy, es bien sabido, per-
viven y funcionan correctamente en Espa-
ña, cada modelo según su ritmo y formas
peculiares, los centros escolares rurales co-
marcales, individuales completos, indivi-
duales incompletos y Centros Rurales
Agrupados. Las últimas reformas efectua-
das en algunos países y las prácticas reales
que se llevan a cabo tratan de revalorizar
pedagógicamente la escuela rural, por el
valor que encierra la escuela pequeña, in-
cluso la unitaria, la de las comunidades
rurales reducidas, además de otras reper-
cusiones de orden social, demográfico o
de fijación de la población por razones po-
líticas o económicas.

Cuestión diferente, pero de gran inte-
rés, es la que se refiere a la Educación Se-
cundaria Obligatoria en el medio rural, o
la puesta en marcha de los ciclos formati-
vos de la Formación Profesional de orien-
tación agraria, aspectos que sólo de mane-
ra muy incipiente están comenzando a
organizarse, aunque propuestas alternati-
vas y de apoyo ya existan".

Bien es verdad que los cambios ni los
procesos marchan en sincronía en todas las
regiones y comarcas de la heterogénea socie-
dad rural española que se abre al nuevo si-
glo xxi, y por ello encontramos expresiones

(40) Esta idea la hemos defendido en «A escola na Europa do Sul no limiar do Século >w», en A escola e

os paradigmas de mudança. Castelo Branco, Associaçao Nacional de Professores, 2000, pp. 39-54.

(41) Este modelo comenzó a experimentarse a principios de los años ochenta en varias escuelas rurales
del Valle de Amblés, en Ávila, y más tarde se generalizó y fue asumido y aceptado por la administración educati-
va en el ministerio del. M. Maravall. Algunas referencias sobre el impacto del modelo CRA sobre la escuela ru-
ral pueden verse, para el caso de Salamanca, en María José NAVARRO PERALES: °Panorámica de la escuela rural
salmantina ' , en Salamanca, Revista de Estudios, 44 (2000), pp. 143-172.

(42) Cfr. Miguel GRANDE RODRÍGUEZ: «La formación profesional. De la Ley General de Educación a la
LOGSE», en Historia de la Educación, 16 (1997), pp. 373-386.
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educativas y escolares diferenciadas, y cada
vez más fragmentarias, tanto como los esti-
los culturales que hoy se asientan en la ru-
ralidad española. Pero la diversidad, tam-
bién aquí, casi siempre es pluralidad y
riqueza cultural y pedagógica.

CONCLUSIONES

En los preludios del siglo xxi no se puede
continuar defendiendo, como lo hacía
Herminio Almendros en la Segunda Repú-
blica (1934), «que la escuela española es, en
su mayor parte, escuela rural». La escuela
primaria en España hoy sólo en un peque-
ño porcentaje es rural o se ubica en espa-
cios rurales, como le ocurre a la sociedad
española en su conjunto. Lo que no signifi-
ca que sea una parte del sistema escolar que
no deba merecer la adecuada atención de
técnicos y administración educativa, de la
sociedad y responsables públicos, de peda-
gogos y educadores. Precisamente de la va-
riedad y la diversidad emerge la riqueza de
una sociedad, y en particular en su cultura
y educación, en su escuela. De ahí que la
escuela rural, en los inicios del siglo >ou, nos
invite a su defensa decidida en España,

( pero no para mantenernos atrincherados a
ultranza en un estrecho y numantino con-
cepto de escuela rural de décadas atrás, sino
acorde con los tiempos del nuevo siglo y en
el contexto de una sociedad que se desrura-
liza día a día.

Queda atrás en España una etapa de
desvalimiento para la escuela de los ámbi-

tos rurales, como la que se vivió desde el
desarrollismo de los arios sesenta hasta
bien avanzada la década de los ochenta.
Entonces cambiaba aceleradamente la es-
tructura productiva y social del campo es-
pañol, y también de sus gentes e institu-
ciones, incluidas las escolares y educativas.
Hoy se han consumado determinados
procesos, de forma irreversible y a veces
lamentable, pero también se entiende
que, sin poder afirmar con rotundidad
que existe una escuela rural en sentido ri-
guroso, deben existir escuelas primarias de
calidad en los espacios rurales, para aten-
der demandas formativas de sectores pro-
ductivos y sociales cada vez más heterogé-
neos, que están afincados físicamente en
ámbitos rurales, aunque muchos no se de-
diquen a actividades agropecuarias.

Una escuela rural, una red educativa
rural, hoy ya no puede entenderse en
España sin todos los adelantos humanos y
tecnológicos que se disfrutan y utilizan en
las escuelas y centros de enseñanza de los
núcleos urbanos. Pero, además de todos
estos beneficios, puede aprovecharse y
disponer de otras peculiaridades propias
de la ruralidad y su entorno que la hacen
posiblemente más rica en sus recursos pe-
dagógicos. No es incompatible que una
escuela rural hoy en España maneje y en-
señe los programas que exige la Unión
Europea para sus ciudadanos", y que sepa
utilizar el medio próximo que ofrece la ru-
ralidad donde se ubica y sus valores socia-
les, humanos y físicos. La presencia y uso
habitual de Internet en la escuela rural

(43) En las conclusiones del informe eLearning-Concebir la educación delfuturo de la Comisión de las
Comunidades Europeas de 25 de mayo de 2000 se puede leer lo siguiente: ‹,En un futuro muy próximo, todos
los ciudadanos europeos deberán ser culturalmente diestros en las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación para desempeñar un papel activo en una sociedad cada vez más basada en el conocimiento. El
Consejo Europeo de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000 reconoció la importancia de actuar sin más dilación y
la prioridad de conseguir la integración de estas tecnologías en los sistemas de educación y formación. La inicia-
tiva eLearning responde a este desafio, y propone concentrar los medios de los programas e instrumentos comu-
nitarios pertinentes en diversas acciones estratégicas que aporten una dimensión y un valor añadido europeos a
las iniciativas locales, regionales o nacionales». Ver COM (2000) 318 final. Oficina de Publicaciones Oficiales
de las Comunidades Europeas.
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puede y debe combinarse con acierto con
la suerte de haber nacido o vivir en un me-
dio rural rico en recursos pedagógicos, si
se saben explorar y utilizar de forma ade-
cuada.

Podríamos indicar, para concluir, que
la escuela rural en la España del siglo )0c,
en el caso que pudiera hablarse de escuela
rural como tal, ofrece al observador y a
quien se pregunta por su explicación ge-
nética actual dos grandes etapas que se di-
ferencian.

La primera alcanza hasta el desarrollis-
mo de los arios sesenta, cuando la sociedad
española es eminentemente rural en todos
sus aspectos y también lo es en sus escuelas.
Esta etapa guarda enorme continuidad con
el modelo de escuela rural del siglo xix, en
su organización, materiales, agentes y hasta
objetivos. Pertenece más a la España aún
no desarrollada, y es una escuela rural mal
dotada, desatendida en lo fundamental.
Tanto como la sociedad rural donde se ins-
cribe, carente asimismo de muchos de los
servicios públicos y culturales básicos. Este
modelo de escuela rural precaria, aislada,
olvidada, hoy apenas si existe, o es absolu-
tamente residual, porque no debiera fun-
cionar así, dados los sobrados medios que
actualmente dispone y habilita la adminis-
tración educativa española desde hace ya
arios para casos similares.

La segunda fase en la historia de la es-
cuela rural en la España del siglo xx se ini-
cia en los últimos cuarenta arios del siglo,
con agravios y abandonos muy fuertes
para las escuelas y la sociedad que habita el
medio rural, como consecuencia de una
normativa poco sensible a un mundo ru-
ral que se desmorona, como resultado de
atender las prioridades que la industriali-
zación y el explosivo mundo urbano gene-
ra en esos arios sesenta. Tales circunstan-
cias desfavorables a la escuela del espacio
rural, producidas casi al tiempo del proce-
so de democratización política de la Espa-
ña que sale del franquismo, en un clima
de creciente defensa de las libertades y de-

rechos de los ciudadanos (incluidos los del
campo y los que representa la escuela ru-
ral), motivan y explican la existencia de
un amplio movimiento en defensa de la
escuela rural (años setenta y ochenta), re-
presentado en los movimientos de Reno-
vación Pedagógica, asociaciones de Padres
de Alumnos Rurales, Escuelas de Verano,
sindicatos de enseñanza, ayuntamientos,
programas de los emergentes partidos po-
líticos, que hace posible un reconocimien-
to político y técnico del llamado proble-
ma de la escuela rural. Hoy se habla más
de red escolar rural o de subsistema esco-
lar rural más que de escuela rural de forma
aislada.

En los últimos arios del siglo xx todas
las cuestiones que se relacionan con la es-
cuela rural, o la escuela en ámbitos rurales,
no pasan desapercibidas a la administra-
ción educativa ni a la sociedad, y han en-
contrado un aceptable reconocimiento de
medios, personas y normas. Lo ocurrido
con los Colegios Rurales Agrupados desde
mediados de los ochenta puede servirnos
de ejemplo y reflexión. Pero también debe
considerarse la insatisfacción que ha gene-
rado en el medio escolar rural un conjun-
to de medidas derivadas de la LOGSE que
han frustrado una vez más las expectativas
que se habían depositado para una mejora
de la escuela rural desde categorías y nor-
mas presumiblemente progresistas.

Hoy, más que nunca, hacemos un es-
fuerzo por valorar el interés pedagógico y
social que representa y aporta el modelo
organizativo de las escuelas pequeñas que
se ubican en el marco privilegiado que re-
presenta la naturaleza y el espacio rural.
Porque lo rural es social y económicamen-
te heterogéneo y diverso, pedagógicamen-
te rico, aunque no exento aún de ciertos
problemas y desigualdades, y la red escolar
que lo atiende como servicio público debe
tener en cuenta tales circunstancias, para
prevenirlas, mitigarlas, aprovecharlas o
hacerlas desaparecer.
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EDUCACIÓN Y ÓRDENES Y CONGREGACIONES RELIGIOSAS
EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX

VICENTE FAUBELL (*)

RESUMEN. Los graves problemas vividos por las órdenes y congregaciones relibio-
sas en España durante el siglo xfx puede decirse que acaban al final de la última Gue-
rra Civil (1936-1939) para volver a una situación de reconocimiento y legalidad con
la España del Franquismo, pero sin consolidarse hasta la democracia después de
1975 y, en concreto con la Constitución de 1978. A principios del siglo XX se produ-
ce la primera gran oleada de congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza en
España, como no se había producido desde la Edad Media, proviniendo en su mayo-
ría desde Francia. Es, sin embargo, en España donde se funda un mayor número de
congregaciones dedicadas a la enseñanza o a un trabajo mixto (enseñanza más hospi-
tales, ancianos, prostitutas...). Estas congregaciones se consolidan en España y mu-
chas de ellas hicieron fundaciones aquí por dos razones fundamentales: por la canti-
dad de vocaciones que salían de España y como trampolín hacia fundaciones
hispanoamericanas. La situación de fines de siglo xx puede calibrarse desde las esta-
dísticas ofrecidas.

INTRODUCCIÓN

Cuando se habla de la intervención edu-
cativa de las instituciones religiosas en
España, existe una confusión termino-
lógica casi generalizada que, aunque
para la historia de la educación tenga en
sí poca importancia, conviene aclarar a
petición de no pocos profesores e histo-
riadores. Se trata de las denominaciones

de orden, congregación, instituto o insti-
tución religiosa principalmente.

Hasta el Código de derecho canónico de
1983 se utilizó esta terminología, ya tradi-
cional y formalizada en el código de 1917.
Desde la promulgación del nuevo código
el 25 de enero de 1983, aunque no ha sido
abolida esa terminología múltiple, ha sido
subsumida en una más general, señalando
dos tipos de «institutos de vida consagra-
da»: los institutos religiosos' y los institutos

(*) Universidad Pontificia de Salamanca.
(1) El canon 607 del Código de derecho canónico de 1983 dice en su § 2: «Un instituto religioso es una so-

ciedad en la que los miembros, según el derecho propio, emiten votos públicos perpetuos o temporales que han
de renovarse, sin embargo, al vencer el plazo, y viven vida fraterna en común».
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seculares'. A ellos se asemejan las «socie-
dades de vida apostölica» 3 . Al no quedar
abolida la denominación tradicional ante-
rior a 1983 y recogida en las publicaciones
de historia de la educación, vamos a defi-
nirla y a utilizarla aquí.

Un primer acercamiento al sentido de
los términos «orden religiosa» y «congrega-
ción religiosa» es puramente cronológico:
todas las órdenes religiosas han sido funda-
das antes de la segunda mitad del siglo xvii.
IAs instituciones religiosas fundadas poste-
riormente son congregaciones. Aunque
quien define certeramente la terminología
no es la cronología sino el derecho de la
Iglesia católica. Ateniéndonos, pues, al Có-
digo ele derecho canónico de 1917, se entien-
de por orden religiosa «la religión en la que
se emiten votos solemnes» (canon 488,
2.°). Religión es «una sociedad, aprobada
por la legítima autoridad eclesiástica, en la
cual los socios, conforme a las leyes propias
de la misma sociedad, emiten votos públi-
cos, sean perpetuos o temporales, que se
han de renovar cuando expire el plazo para
el cual fueron emitidos, y de ese modo
tienden a la perfección evangélica» (canon
488, 1.°). Voto solemne: el que se hace pú-
blicamente con las formalidades exigidas
por el derecho. Son órdenes religiosas mas-
culinas: los canónigos regulares (C. R. de S.
Agustín, premostratenses), los monjes (be-
nedictinos, camaldulenses, cistercienses,
bernardos, trapenses, cartujos, basilios, je-
rónimos), los mendicantes (dominicos, or-
den franciscana de hermanos menores,
menores conventuales, capuchinos, tercera
orden regular franciscana, agustinos ermi-

taños, agustinos recoletos, agustinos
descalzos, carmelitas, carmelitas descalzos,
trinitarios, mercedarios, mercedarios des-
calzos, siervos de María, mínimos, betle-
mitas), y los clérigos regulares (teatinos,
barnabitas, jesuitas, somascos y escola-
pios). Son órdenes religiosas femeninas: be-
nitas o benedictinas, dominicas, clarisas,
carmelitas, ursulinas, Compañía de María.

Congregación religiosa o simplemente
congregación: «la religión donde sólo se
emiten votos simples, ya sean perpetuos
ya temporales» (canon 488, 2.°). Voto
simple: el que se emite sin solemnidad ex-
terior de derecho. La mayor parte de las
instituciones femeninas enumeradas en
este trabajo son congregaciones.

Por otra parte, en el ámbito educati-
vo no puede entenderse la acción de los
religiosos en España sin comenzar por
conocer las decisiones que la política
toma respecto de la religión en general,
las asociaciones religiosas, la Iglesia cató-
lica, las órdenes y congregaciones religio-
sas y en concreto las que se dedican a la
educación.

Pero tampoco se llega a una compren-
sión exacta si no se encuadra asimismo, no
ya la acción de las órdenes y congregacio-
nes religiosas sino su misma existencia en
el tiempo que transcurre en un siglo que
ha visto de todo: guerras, las más san-
grientas de toda la historia, períodos de
luchas y vaivenes políticos, dictaduras mi-
litares y del proletariado, monarquías,
momentos de paz, de restricciones de las
cosas más elementales, de alianzas del
Trono y el Altar a la usanza fernandina,

(2) «Un instituto secular es un instituto de vida consagrada, en el cual los fieles, viviendo en el mundo,
aspiran a la perfección de la caridad, y se dedican a procurar la santificación del mundo sobre todo desde dentro
de él» (canon 710 del Código de derecho canónico).

(3) «§ 1. A los institutos de vida consagrada se asemejan las sociedades de vida apostólica, cuyos miem-
bros, sin votos religiosos, buscan el fin apostólico propio de la sociedad y, llevando vida fraterna en común, se-
gún el propio modo de vida, aspiran a la perfeccción de la caridad por la observancia de las constituciones. § 2.
Entre éstas existen sociedades cuyos miembros abrazan los consejos evangélicos mediante un vínculo determi-
nado por las constituciones» (canon 731 del Código de derecho canónico).
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odios y venganzas mutuos entre grupos y
unidireccionales, miserias hasta faltar el
pan y explosiones económicas y técnicas,
demandas inaplazables de educación y re-
traimiento de la demanda.

El siglo xx amanece, respecto de las
órdenes y congregaciones religiosas, con
la dura experiencia que se ha arrastrado a
cuestas durante todo el siglo anterior y cu-
yas cicatrices perduran en las almas y en
las paredes de los edificios que fueron y,
aunque siguen en pie, ya no lo son.

ORÍGENES E IMPLANTACIÓN EN
ESPAÑA

La mayoría de las instituciones religiosas
dedicadas a la enseñanza —en cualquiera
de sus denominaciones— no tienen origen
español. Tampoco las implantadas en
España a lo largo del siglo xx. Entre las
masculinas dedicadas exclusivamente a la
enseñanza, sólo un 16,6% son españolas,
frente al 83,4% de origen foráneo. El
60% tiene origen geográfico francés; le si-
guen las italianas con el 30%. Entre las
dedicadas al trabajo mixto (educación
más otras actividades), el 77% son funda-
ciones extranjeras; el restante 23% son es-
pariolas4 . Sin embargo, algunas de estas
instituciones fundacas en el extranjero
deben su existencia a un fundador español

(jesuitas, escolapios). La proporción cam-
bia respecto de las congregaciones
femeninas: las dedicadas prioritariamente
a la educación fundadas en el extranjero
constituyen el 31,25%; el 68,75% son es-
pañolas. El 12,5% de origen francés y el
9,38% italiano, proviniendo el resto de
Cuba, Perú y Países Bajos con una funda-
ción cada una de estas naciones. Entre las
congregaciones femeninas dedicadas al
trabajo mixto, el 42,47% son de origen
extranjero; el 57,53%, espario15.

En el siglo xviii, el considerado excesi-
vo número de casas religiosas en España
dio origen, junto a las tendencias jansenis-
tas y secularizadoras, a una política restric-
tiva en su expansión y a la expulsión de los
jesuitas en 1767 —que no volvieron a
España hasta 1814; después, sufrieron
continuos vaivenes, de manera que la his-
toria jesuítica del siglo xix queda reducida
al juego España-extrañación-España—. La
política desamortizadora, el liberalismo y
la oposición a la Iglesia se encargarán, du-
rante todo este siglo y en la II República,
ya en pleno siglo xx, de hacer de la ex-
claustración una política recurrente, de
modo que la mayor preocupación de este
tipo de instituciones, más que de cual-
quier otra cosa, es su mera existencia. He
aquí un itinerario basado en la pura legali-
dad, expresión de esta situación de interi-
nidad:

(4) V. FAUBELL ZAPATA: «Órdenes, Congregaciones y Asociaciones eclesiásticas masculinas dedicadas a
la educación y enseñanza», en B. BARTOLOME MARTÍNEZ (dir.): Historia de la acción educadora de Z1 Iglesia en
España, tu. Madrid, Edad Contemporánea, BAC, 1997, pp. 348-349.

(5) A. DEL VALLE LÓPEZ: «Institutos religiosos femeninos dedicados prioritariamente e Institutos religio-
sos femeninos con fines mixtos y educación, por orden cronológico de fundación en España, en los si-
glos XIX-XX», en B. BARTOLOME MARTÍNEZ (dir.): Op. cit. pp. 690-704.
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1. 0 Educación tradicional o Antiguo Régimen (1800-1808).
2.° Primera exclaustración: exclaustración napoleónica (1808-1812).

Decreto de 4.XII.1808: reduce los conventos a la tercera parte.
Decreto de 18.V111.1809: exclaustración total como castigo.

3.0 Segunda exclaustración: exclaustración constitucional (1813-1814).
Decreto de 18.111 y 26.VIII.1813: las Cortes fijan las condiciones de restablecimiento
(parcial).

4.° Primera vuelta a la tradición o Antiguo Régimen (1814-1820).
R. O. de 20 y 23.V.1814: se devuelven a los regulares de ambos sexos conventos y
propiedades.

5.° Tercera exclaustración: exclaustración del Trienio Constitucional (1820-1823).
Decreto de 17.V111.1820: exclaustración de la Compañía de Jesús.
Ley de regulares de 25.X.1820: distingue órdenes suprimidas y reformadas; exceptua-
dos 3 colegios misioneros y 27 de escolapios.
Ley de 9.X1.1820: la desamortización va aneja a la exclaustración.

6.° Segunda vuelta a la tradición o Antiguo Régimen (1823-1833).
R. O. de 11.VI y 12.VI11.1823: la Regencia restablece las órdenes religiosas.

7 • 0 Cuarta exclaustración: Regencia de María Cristina (1833-1840).
1. Ministerio de Martínez de la Rosa (15.1.1834).

Decreto de 26.111.1934: supresión de cerca de 50 conventos desafectos a Isabel II.
R. O. de 31.X.1834: supresión de conventos de Vascongadas y Navarra.
Decreto de 22.IV.1834: prohibición de admitir novicios.

2. Ministerio del Conde de Toreno (7.VI.1835).
R. D. de 4.V11.1835: supresión de la Compañía de Jesús.
R. D. de 25.V11 y 11.X.1835: supresión de conventos con menos de 12 religiosos
profesos.
R. D. de 3.1X.1835: supresión de los religiosos cuyos bienes fueron vendidos du-
rante el Trienio.
R. D. de 11.IX.1835: supresión de todos los monasterios de monacales, canóni-
gos regulares y premonstratenses.
Jul.-oct. de 1835: las Juntas revolucionarias suprimen los conventos de Andalu-
cía, Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, Galicia (en parte), Murcia, Valen-
cia, Valladolid, Salamanca y Zamora.

3. Ministerio de Juan Álvarez Mendizábal y Méndez (14.IX.1835).
Ene.-feb. de 1836: supresión de los restantes conventos de Ávila, Cuenca, Guada-
lajara, Madrid, Segovia y Toledo.
R. D. de 19.11.1836: declaración en estado de venta de todos los bienes de religio-
sos suprimidos o suprimendos.
R. D. de 8.11.1836: decreto exclaustrador, suprime todos los conventos de varo-
nes, excepto 3 de misioneros, escolapios y hospitalarios.

4. Las Constituyentes de 1837.
1) Ministerio de José M.. Calatrava (14.VI11.1836).

Ley de 22-29.VII.1837 (recapitulación de todos los decretos anteriores):
Extinción de todas las casas de religiosos de ambos sexos, excepto misioneros
de los colegios de Valladolid (agustinos ermitaños), Ocaña (dominicos) y
Monteagudo (agustinos recoletos). Hospitalarios y escolapios autorizados in-
terinamente a proseguir en sus funciones.
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2) Ministerio de Evaristo Pérez de Castro (9.X11.1838).
Sept.-oct. de 1839: se cierran 24 conventos en Navarra y Vascongadas, tras el
Abrazo de Vergara.

3) Ministerio de Regencia de Baldomero Espartero (16.IX.1840).
R. D. 13.XII.1840: cierre de los últimos conventos abiertos: Loyola, Sasiola,
Zarauz, Lazcano y Azpeitia.

8.. Tercera vuelta a la tradición: Isabel 11 (1843-1868), al final del reinado permite la
apertura de algunas casas religiosas. En 1867 había 62 abiertas con 1.506 religiosos.

9.. Quinta exclaustración: la revolución de 1868 (Sexenio Revolucionario, 1868-1874).
Actúa contra casas y religiosos autorizados.
R. D. 12.X.1868: supresión de la Compañía de Jesús, con tres días para abandonar
sus casas.
R. D. 12.X.1868: extinguidas todas las comunidades y asociaciones creadas desde
1835.
R. D. 18.X.1868: vuelve a declarar extinguidos todos los monasterios y casas de reli-
giosos de ambos sexos fundados después de la ley de 29.VII.1837 y desamortiza sus
bienes.

10. 0 Cuarta vuelta a la tradición: Restauración monárquica (1874-1931).
Numerosas autorizaciones restablecen conventos y órdenes y congregaciones enteras.

11. 0 Sexta exclaustración: II República (1931-1936).
Legalmente, exclaustración parcial.
Prácticamente, total.
Prohibición de ejercer la enseñanza a los religiosos.
Decreto 24.1.1932: disolución de la Compañía de Jesús.
Ley 17.V.1933: Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas.
Decreto 27.VIII.1936: incautación de edificios y material científico y pedagógico de
los religiosos de enseñanza.

12.. Quinta vuelta a la tradición:
1. Franquismo (1936-1975).

Decreto 3.V.1938: restablece la Compañía de Jesús (en la «zona nacional»).
Decreto 2.11.1939: deroga la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas.

2. Vida en democracia.
Constitución de 1978-...: consagra (art. 14, 16, 22 y 27) las libertades que avalan
la existencia de asociaciones y libertad de enseñanza.

Fuente: ALCUBILLA; ARANZADI: Colección legislativa de Enseñanza, Diccionario de Historia Eclesiástica de España (v. nota 4).

Durante todo el siglo xix hubo una
dura oposición al clero regular y más
suave a las religiosas, que fueron mejor
tratadas. Sin embargo, la oposición no
fue tanto por su dedicación a la ense-
ñanza cuanto por su carácter de religio-
sos. Ni la desamortización ni la literatu-
ra antirreligiosos iban directamente

encaminadas a hacer desaparecer los re-
ligiosos, como tales, del campo de la
enseñanza. Lo que pretendían era secu-
larizar sus bienes y la vida misma. Des-
clericalizar era sinónimo, no de instalar
el ateísmo, sino de rebajar la presencia y
la influencia en la sociedad de lo religo-
so. De entre las órdenes religiosas, los
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escolapios estuvieron siempre en activo,
y sólo después del Concordato de 1851
y la Constitución de 1876 renacieron las
órdenes religiosas más antiguas y entra-
ron nuevas congregaciones en la España
de la Restauración. La literatura antirre-
ligiosos suele tomar como pretexto un
hecho desgraciado, aislado y concreto y
desde él suele concluir generalizando.
En el caso de los jesuitas las cosas van
más allá y se con truyen ya tesis expuestas
en forma de novela o teatro. Sin embar-
go, en ningún caso se trata de argumen-
taciones desde la filosofía o la propia re-
ligión, que sean capaces de exigir la
anulación del ser mismo de la vida reli-
giosa como desvío, pernicioso o inútil o
contrario ni a la religión ni a la Iglesia ni
a la sociedad misma.

Por otra parte el ambiente y la menta-
lidad liberal la refleja Manjón en su Dia-
rio: «Rumores. Dicen que el conde de Xi-
quena, ministro de Fomento, está que
trina con los frailes y curas que enserian.
O somos o no somos liberales»6.

La radicación en España de estas insti-
tuciones ofrece un doble mapa geográfico.
La mayoría de las órdenes y congregacio-
nes, masculinas y femeninas, dedicacas ex-
clusiva o prioritariamente a la enseñanza o
dedicadas al trabajo mixto (educación más
otras actividades benéficas y/o apostólicas),
nacen o se implantan desde el exterior por
encima del paralelo 40, que divide la pe-
nínsula en dos partes aproximadamente
iguales Norte-Sur.

Otra característica geográfica es la
preferencia por el tercio norte y el cua-
drante nororiental de península.

SITUACIÓN DESDE PRINCIPIOS DE
SIGLO

Desde el segundo tercio del siglo xix has-
ta el inicio de la década de los arios seten-
ta del siglo xx, las órdenes y congregacio-
nes religiosas que tienen que ver con la
enseñanza han ido estableciéndose en
España a oleadas: 1837-1853, 1856-
1867, 1871-1896, 1899-1912, 1918-
1931, 1939-1970. Tres han sido las razo-
nes principales de estas oleadas: la situa-
ción política de algunos países —Francia,
sobre todo— que o les han restringido o
les han prohibido totalmente su dedica-
ción a la educación; en segundo lugar, la
búsqueda de vocaciones religiosas cuyo
principal semillero europeo se hallaba
precisamente en España; y, finalmente,
la mayor facilidad de expansión en la
América hispánica.

Tanto las órdenes y congregaciones
masculinas como femeninas han coincidi-
do en las mismas crestas de ola a la hora de
nacer o penetrar en España. En mucho
menor número las masculinas, por su-
puesto.

En el siglo xx, nos encontramos con
los siguientes datos en una primera olea-
da de instituciones religiosas (1899-
1912) que fundan en España. Se carac-
teriza por el elevado número de funda-
ciones francesas (60%) 7 que huyen de la
persecución o de la situación de ilegali-
dad a las que les somete el Estado y por-
que la mayoría son congregaciones fe-
meninas, aunque con un considerable
número de masculinas:

(6) A. MANJÖN Y MANJÖN: Diario del P. Manjón (1895-1905). Madrid, BAC, 1973, p. 145
(día 14.111.1898).

(7) Gil de Zárate escribía ya a mitad del siglo xix de las congregaciones francesas: «El número de ellas au-
menta cada día en España y es difícil designarlas a todas por sus nombres. La mayor parte proceden del extranje-
ro y no dan una educación nacional. Allí todo se hace en francés ° (De la Instrucción Pública en España. Madrid,

1855, p. 369, cit. por I. DE AZCÁRATE RRRISTOFU: El Monasterio de la Enseñanza de Barcelona, 1645-1876 Bar-

celona, PPU, 1993, p. 162).
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AÑO CONGREGACIÓN POBLACIÓN

1899 Misioneras Cordimarianas Cervera
1900 Misioneras Sdo. Cor. Jesús Madrid

Carmelitas de S. José Barcelona
Franciscanas Mis. de María Pamplona
Hijas de la mm. de Agen Deva

1901 Damas catequistas Loyola
Siervas de Jesús Sacram. Las Palmas

1902 Celadoras del Culto Eucar. Pollensa
Hermanas de la Presentación Córdoba

1903 Hermanitas de la Asunción Poble Sec-Bsa
San José de Cluny Madrid
Sda. Familia de Villefranche Les (Lleida)
Menesianos
Hnos. del Sdo. Corazón Jaca
Hnos. de S. Gabriel Gerona
Clérigos de S. Viator Zarauz
Francisc. de Montpellier S. D. Calzada
Inm. Concep. de Castres La Junquera
Hnas. Auxiliadoras

1904 Caridad de N. S. de Nevers Durango
Hnas. de la Prov. de Gap San Sebastián
Hijas de Sta. M. a de la Prov. Eibar

1905 Apostolado Sdo. Corazón Irún
Dominicas Doc. mm. Concep. San Sebastián

1906 Franciscanos 3 • . Orden Reg. Lluchmajor
Hnas. Miseric. de Moissac Girona

1907 Congregación de Sto. Domingo Granada
N. Sra. de la Compasión Erandio
Hijas del Buen Salvador Llobregat

1908 Hijas del Corazón de María Arenys de Mar
Francas , de la Inm. Concep. Buimel
Esclavas I. N. o Div. Infant. Granada

1909 Hnos. de la Sda. Familia La Horra
Misioneros Sd. Cor. Jesús Barcelona

1910 Hnas. Sta. Dorotea Frass. Tuy
Operarias Div. Maestro Valencia

1911 Institución Teresiana Covadonga
Franciscanas Hospitalarias Tuy
Hnas. S. C. Jesús y Stos. Äng. Valencia

1912 Operarias Cateq. N. S. Dolores Alacuás
Reparadoras Sd. Cor. Jesús Zaragoza

Fuente: CONFER: Gula de las Comunidades religiosas de España 1999; B. BARTOLOME MARTÍNEZ (dir.): Historia de la acción educadora de la
Iglesia en España, vol. II; V. FAUBELL: «Las órdenes y congregaciones religiosas y la educación en la España contemporánea», en J. M.
FRELLEZO : L'Impegno «n'educare. Studi in onore di Pietro Brindo. Roma, LAS, 1991.
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Pérez Galdós calificará el hecho de la
venida de tanto religioso a España como
«plaga de langosta»8 . Y efectivamente, un
aumento de tanto volumen se desconocía
desde los siglos xii y mi, según Aubet9.
Muy sugerente Galdós, aunque los reli-
giosos nada han devastado sino que han
estado continuamente creando cultura,
atendiendo a pobres y enfermos y ayudan-
do a proporcionar la fe a quienes han que-
rido oírles; en definitiva creando riqueza.
En los primeros arios de siglo, al parecer
hay en España 910 órdenes y congrega-

ciones de religiosos y 294 de religiosas de-
dicadas a la enseñanza'''.

La oleada siguiente (1918-1931) se
caracteriza asimismo por el pequeño nú-
mero de congregaciones masculinas, por
el intento de búsqueda de vocaciones y
como trampolín para Hispanoamérica y
por la gran mayoría de congregaciones de
origen español (75%). Es cierto que influ-
yen asimismo en la creación acentuada-
mente española la relativa paz gozada y la
perspectiva misionera, cada día con ma-
yor demanda. He aquí los datos:

AÑO CONGREGACIÓN POBLACIÓN

1918 Mis. Dominicas del Rosario Pamplona
1919 Hijas de la V. de los Dolores Trujillo

Hijas del Patrocinio de María Córdoba
Reparadores (Sac. del Cor. J.) Pte. la Reina

1920 Mis. Dominicas Smo. Rosario Pamplona
1921 Hermanas Marías Nazarenas Málaga
1924 Carmelitas Sdo. Cor. Jesús Málaga

Apostólicas del Cor. Jesús Madrid
1925 Cooperadoras de Betania Quart de Poblet

Instit. del Apost. Social Valencia
Alianza de Jesús por María San Sebastián
Esclavas S. Euc. y M. Dios Granada
Mis. Cruzadas de la Iglesia Madrid

1927 Hnas. de M. a , José y Miseric. San Sebastián
Auxiliares Parr. Xto. Sac. Irún
Hnas. Mercedarias Smo. Sacr. Pasajes San Pedro
Damas Asunción de N. Señora Burgos

1928 Esclavas de Cristo Rey Tudela
Asociación del Opus Dei Madrid

1929 Misioneras Hnas. de Betania Barcelona
1930 Esclavas Amor Misericordioso Madrid

Misioneras Sdo. Cor. J. y M. a San Sebastián
Mercedarias Mis. de Bérriz Bérriz

1931 Jerónimas de la Adoración Gijón

Fuente: CONFER: Guía de te Comunidades religiosas de España 1999; B. BARTOLOMÉ MARTNEZ (dir.): Historia de la acción educadora de la
Iglesia en España„ vol. 11; V. FAUBELL: «Las órdenes y congregaciones religiosas y la educación en la España contemporánea», en J. M.

PRELLEZO Limpegno nelteducare. Sttídi in onore di Pietro Braido. Roma, LAS, 1991.

(8) B. PÉREZ GALDÓS: Obras completas. Madrid, t. IV, pp. 869-870.

(9) H. AUBET y otros: Nueva Historia de la Iglesia. Madrid, Cristiandad, 1977, p. 118.

(10) Véase V. FAUBELL: Órdenes y Congregaciones..., cit. en B. BARTOLOME MARTÍNEZ, op. cit., p. 348.

144



Finalmente, la tercera gran oleada de
congregaciones religiosas (1939- 1970) se
inicia inmediatamente después de la gue-
rra de 1936-1939 y se prolonga hasta
poco después del Concilio Vaticano II
(1963-1965), es decir, durante la Tax

franquista». En un 41% se trata de funda-
ciones autóctonas; otro 28% proceden de
Italia. Francia queda con un 10% y unas
pocas más procedentes la mayoría de paí-
ses hispánicos y de algunos otros euro-
peos. He aquí los datos:

ANO CONGREGACIÓN POBLACIÓN

1939 Instituto de la B. Virgen María Barcelona
1940 Misioneras de María Juana Coeli Madrid

Instituto Nuestra Sra. del Amparo Madrid
Inst. de Discípulas de Jesús Valladolid

1941 Institución Javeriana Madrid
Misioneras de la Caridad y Providencia Madrid
Hijas de la V. para la Formación Crist. Alcuéscar

1942 Esclavas de la Virgen Dolorosa Madrid
Misioneras Hijas del Cor. Jesús Granada
Auxiliares del Buen Pastor Pamplona
Inst. Secular Diocesano del Buen Pastor Pamplona
Misioneras de María Mediadora Bayona

1944 Misioneras de Jesús, María y José Madrid
Siervas de los Pobres, Hnas. del Cor. J. Almería
Siervas del Evangelio Granada
Misioneras del Divino Maestro Baza
Hermandad de Jesús Maestro Zaragoza

1945 Operarias parroquiales Bañolas
1947 Pía Unión de Cristo Abandonado Málaga

Celadoras del Reinado del Cor. de Jesús Monreal de Ariza
Hijas de la Inm. Concep. de B. Aires Vitoria
Misioneras Agustinas Recoletas Monteagudo

1948 Obra Misionera de J. y M. a (Pilarinas) Logroño
Teatinas de la Inmaculada Concepción Felanitx

1949 Hijas de Sta. M. del Corazón de Jesús Galapagar
Instituto de Hijas de M. 	 Sma. del Huerto Guriezo
Operarias Misioneras del Sdo. Cor. dei. Santander
Religiosas del Verbo Encarnado Madrid

1951 Hnas. de la Caridad-Virgen Niña Miñao-Lugo
Misioneras Siervas del Espíritu Santo Ponfarrada
Orionistas Posada de Llanes

1952 Misioneras de María Inmaculada Madrid
Legionarios de Cristo Ortoneda-Alceda

1953 Hermanitas de S. José de Montgay Real de Gandía
Misioneras de la Providencia Salamanca
Congregación de Dominicas de Enseñanza Barcelona
Hijas de la Sabiduría Madrid

1954 Hnas. Misioneras de N. Sra. de África Madrid
Esclavos de María y de los Pobres Alcuéscar

1955 Hnas. Esclavas del Corazón de Jesús Madrid
Hnas. Mantellate Siervas de María Alfafar

1956 Obreras de Jesús León
1957 Misioneras Sociales del Sdo. Cor. de J. Madrid

Religiosas de Nazaret Grado
1958 Auxiliares Misioneras Franciscanas Barcelona

Religiosas de Jesús Redentor Valladolid
Misioneras Franciscanas del Suburbio Madrid
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ANO CONGREGACIÓN POBLACIÓN

1959 Hijas del Divino Celo-Rogacionistas Alzola
Pequeñas Hnas. Misioneras de la Caridad Ayegui
Hermanas del Niño Jesús Valladolid
Hnas. Pasionistas de S. Pablo de la Cruz Euba-Amorebieta

1960 Misioneras Combonianas Corella
Adoratrices de la Sangre de Cristo Badajoz
Franciscanas de María Auxiliadora Palencia
Hermanas del Niño Jesús Pobre Salas de los Infantes
Hermanitas de la Anunciación Madrid
Misras. de M.. Inm. y Sta. Catal. de Sena Madrid
Unión Cristiana de Chaumond Madrid
Cruzadas Femeninas Madrid

1961 N. Sra. de la Merced del Divino Maestro Poza de la Sal
Congreg. de S. José (Josefinas Murialdo) Sigüenza
Asistentes Sociales Misioneras León

1963 Misras. Sdo. Corazón de Jesús-Hiltrup Arciniega
Franciscanas de Dilligen/Danubio Saldaña

1964 Hermanas Angélicas de S. Pablo Palencia
Carmelitas de la Enseñanza Navas del Marqués
Religiosas Smo. Sacr. (Sacramentinas) Sasarnón
Hnas. Benedictinas de la Providencia Palencia

1965 Clarisas Francisc. del Smo. Sacramento Palencia
Congregación Romana de Sto. Domingo Valladolid
Hijos de María Inmaculada (Pavonianos) Valladolid
Barnabitas Palencia

1966 Hermanas Estigmatinas Astorga
Hermanas Maestras de Santa Dorotea Orduña
Hijas de la Pasión de Jto. y M. 	 Dolorosa Zaragoza
Hijas de Santa María de Leuca Madrid
Hijas de Santa María de la Providencia Aguilar de Campoo
Hermanos de N. Señora de Lourdes Astorga

1967 Siervos de la Caridad (Guanelianos) Aguilar de Campoo
Nuestra Señora de la Misericordia Roa de Duero

1968 Misioneras Clarisas del Smo. Sacramento Madrid
1969 Hnas. de la Caridad del card. Sancha Cuenca

Siervas de la Iglesia Almería
Hermanas de la Sma. Trinidad Alcázir de San Juan

1970 Pequeña Compañía de Jesús Cádiz

Fuente: CONFER: Guía de las Comunidades religiosas de España 1999; B. BARTOLOME MARTiNEZ (dir.): Historia de la acción educadora de la
Iglesia en España„ vol. 11; V. FAUBELL: «Las órdenes y congregaciones religiosas y la educación en la España contemporánea», en J. M.

PRELLEZO: Limpegno neu educare. Studi in onore di Pietro Braido. Roma, LAS, 1991.

EL PROBLEMA DE LA LEGALIZACIÓN

Indudablemente la avalancha de con-
gregaciones religiosas que se le vino en-
cima a la España de la Restauración cau-
só, por una parte, la natural sorpresa del
número desde la mera contabilidad. Por
otra parte, tras la experiencia desamorti-
zadora y exclaustradora del siglo XIX, se
creyó volver a los tiempos del creído po-

der omnipotente de órdenes y congrega-
ciones religiosas del Antiguo Régimen.
Pero también existió una cierta satisfac-
ción en parte de la Iglesia y especialmen-
te entre los religiosos, que podían devol-
ver el favor hecho por Francia a los
exclaustrados españoles del siglo ante-
rior acogiéndoles en sus parroquias,
conventos y monasterios y en la funda-
ción de centros educativos.
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Los argumentos del liberalismo con-
tra los religiosos no mejoran ni en su ca-
lidad ni en su profundidad y, aunque a
semejanza de lo ocurrido en el siglo an-
terior siguen asentados en el sarcasmo y
la pulla, amplían de alguna manera su
horizonte, de modo que se hacen más
creíbles para espíritus poco críticos.

Desde la Restauración y el decreto de
9 de enero y R.O. de 25 de abril de 1875,
el gobierno se esfuerza en restañar heridas

y restablecer la cordialidad perdida en sus
relaciones con la Santa Sede, interrumpi-
das por el decreto de 18 de octubre de
1868 y por las medidas adoptadas para lle-
varlo a efecto, según proclamaron las dos
R.O. de 9 de marzo de 1894. Ello da pie a
algo más que a tolerar la existencia de las
congregaciones religiosas: no solo se auto-
rizan expresamente sino que se imponen
en algún caso". He aquí un listado de las
instituciones religiosas autorizadas:

d) Órdenes religiosas femeninas:
Ursulinas
	

R. O. 23.XI.1876
Mercedarias
	

R. O. jul. 1885
Monjas Dominicas dedicadas a la enseñanza

	
R. O. 4.111.1887

Visitación (Salesas)
	

R. O. 2.V11.1893
Capuchinas de la Orden Tercera

	
R. O. 25.X.1893

Clarisas de la Divina Pastora
	

R. O. 25.XI.1893
Agustinas de la Asunción

	
R. O. dic. 1893

Religiosas Terc. de N. S. Merced y S. F. de Asís
	

R. 0. 22.11. y 19.IV.1899

e) Congregaciones religiosas femeninas:
Siervas de Jesús
	 R. 0.25.1.1881

Siervas de los Sdos. Corazones de Jesús y María
	

R. O. 21.1V.1881
Hnas. de la Caridad del Sdo. Corazón de Jesús

	
R. 0. 21.111.1885

Hermanas de los Ancianos Desamparados
	

R. 0. 20.X1.1885
Relig. Calasancias, Hijas de la Div. Pastora

	
R. O. 23.X.1885

Hermanas de la Caridad
	

R. 0. 9.XI.1890
Cong. de N. Sra. de la Caridad del Buen Pastor

	
R. 0. 6.11.1893

Compañía de Santa Teresa de Jesús
	

R. 0. 1.V.1893
Instituto de Damas del Sdo. Cor. de Jesús

	
R. 0. 4.VI.1898

Hnas. Oblatas del Santísimo Redentor (OSR)
	

R. 0. 2.VI.1899
Cong. Religiosa de la Natividad de N. Sra. 	 R. 0. 3.VI.1899
Congregación de Siervas de San José

	
R. O. 11.V11.1899

Instituto Hijas de Jesús
	

R. 0. 18.VII.1899
Justinianas
	 R. 0. 18.VI11.1899

Religiosas de la Inm. Concepción de María
	

R. 0. 7.XI.1899
Terciarias de S. Fco. de la Divina Pastora

	
R. 0. 17.IV.1900

Fuentes: ALCUBILIA, r. XI, 6.. ed., 1923, pp. 460-469; V. FAUBELL: «Recuperación de una legislación dispersa., en B. BARTOLOME
MARTINEZ: Historia de la acción educadora de la Iglesia en España. Madrid, BAC, t. II, pp. 290-322; V. FAUBELL: «La peripecia de un luchador
en unmedio histórico adverso., en Al servicio de la Piedad y las Letras. P. Faustino Miguez. Madrid, Publicaciones ICCE, 1999, p. 192; Dicciona-
rio de Historia eclesiástica de España. Madrid, CSIC, 1972-1975, 4 vol.; Dizionario dgli lstituti di Perfezione. Roma, Paoline.

(11) ALCUBILLA, t. XI, 6. a ed., 1923, p. 460.
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Sin embargo, los enfrentamientos del
liberalismo con la Iglesia, ya viejos y enco-
nados, y el acrecientamiento del integris-
mo por parte de muchos católicos van a
ser parte de las causas del parón en seco
del otorgamiento de licencias y reconoci-
mientos explícitos de tantas congregacio-
nes nuevas con que se veía inundado el
país. Se trata del primer frente, convertido
en la práctica en legislación, al menos in-
cómoda.

El 22 de marzo de 1901 un R. D. del
Ministerio de Industria ordenaba que to-
dos los establecimientos industriales diri-
gidos por religiosas debían darse de alta en
las delegaciones provinciales para hacer
efectivos los correspondientes impuestos.
Cinco días después otro R. D. del Minis-
terio de la Guerra reduce drásticamente el
número y sueldo del clero castrense. El 12
de abril siguiente Romanones da un R. D.
exigiendo el título de doctor o licenciado
a todos los religiosos incluidos en algún
tribunal de examen. Al día siguiente,
anota Manjón en su Diario: «Como Ro-
manones amenaza hundir a toda la ense-
ñanza libre (para matar la de escolapios y
jesuitas), ha salido para Madrid el rector
del Sacromonte a salvar a la de casa»12.

Ambas cuestiones quedan resueltas,
en lo que atañe a los escolapios, dedicados
exclusivamente a la enseñanza gratuita, de
acuerdo con cuanto veían practicando
desde siempre13.

Un segundo frente que adensa toda-
vía más el ambiente contra los colegios de
religiosos y que enrarece cada vez más en
estos primeros arios del siglo, lo constitu-
ye la literatura antirreligiosos. A ello con-
tribuyen no poco escritos como Camino
de peifección, en 1902, de Pío Baroja, con-
tra escolapios y colegios de monjas; La ca-

tedral, de Vicente Blasco Ibáñez, del año
siguiente, contra los seminarios y en 1904
El intruso contra los jesuitas. Los frailes de
Luis Morote fue posiblemente el libro
más serio de todo el anticlericalismo de
principios de siglo. Morote, ilustrado y sa-
gaz periodista, se había preocupado por la
experiencia educativa de Tolstoi más li-
bertaria que frailuna. Contra los jesuitas
escriben A. Hernández-Catá en El pecado
original, publicado en 1907 y G. Miró
Niño y Grande, dos arios después. En
1910 repite Pío Baroja en César o nada sus
puntos de vista contra los escolapios y R.
Pérez de Ayala se ensaña contra los jesui-
tas en A. M.D . G. En 1913 J. Cejador pu-
blica Mirando a Loyola. El alma de la
Compañía de Jesús contra jesuitas y cole-
gios de monjas. En 1915 R. Sánchez Ma-
zas publica Pequeñas memorias de Tarín,
contra los agustinos y L. Astrana Marín
La vida en los conventos y seminarios. Me-
morias de un colegial, contra franciscanos y
seminarios. Contra los colegios de monjas
la emprende C. Espina con La rosa de los
vientos, en 1916. En este mismo ario J.
Belda publica Los nietos de S. Ignacio, El
alumno interno en 1918 y Las bodas de oro
de mi colegio. En 1920 B. Jarnés publica
contra los seminarios El convidado de pa-
pel. Al año siguiente R. Pérez de Ayala pu-
blica asimismo su Bela rmino y Apolonio
contra los seminarios, como F. C. Sainz
de Robles lo hace en 1925 en su Mario en
el/oso de los leones y J. A. Zunzunegui en El
binomio de Newton contra los jesuitas. Al
ario siguiente G. Miró en El obispo leproso,
contra los jesuitas y M. Azaria en El jardín
de los frailes contra los agustinos. C. Espi-
na resucita en 1927 sus ideas de una dece-
na de arios antes con La niñas desapareci-
das, en donde vuelve al tema de los

(12) A. MANJÖN y MANJÖN: Diario..., p. 255 (13.IV.1901).
(13) Sentencia 18.111.1901, GM del 11.V1.1902, 117; ALCUBILLA: op. cit., Apéndice 1902,

pp. 308-309, Apéndice 1900, p. 687.
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colegios de religiosas. Y G. Miró lo hace
contra los jesuitas en su Libro de Sigüenza.
V. de Pedro concluye el decenio contra los
colegios de monjas en sus 24 horas fuera
del colegio. Podrían simbolizar la encona-
da pugna entre ideas para el primer tercio
de siglo las revistas Revista de Occidente y
Cruz y Raya y los dos éxitos teatrales
A.M.D.G., ya citado y El divino impacien-
te, de J. M. Pemán.

Un tercer frente proviene de la Insti-
tución Libre de Enseñanza. La ILE recoge
la argumentación laicista en circulación y
ariace dos elementos nuevos. En primer
lugar, insiste constantemente en que «es
completamente ajena a todo espíritu e in-
terés de comunión religiosa, escuela filo-
sófica o partido político» (art. 15 de sus
Estatutos). Para el religioso de enseñanza
del primer tercio de siglo, la ILE no cum-
ple ninguno de estos tres presupuestos:
hace de sus prácticas educativas una reli-
gión laica y de su comportamiento un fa-
riseísmo, se apoya en el krausismo y, final-
mente, sirve a la consecución de la
República y manifiesta, una vez implanta-
da ésta, que para ello ha venido luchando.
En segundo lugar, insiste asimismo cons-
tantemente en sus métodos docentes acti-
vos, utilizando procedimientos a muchos
de los cuales no son ajenos los colegios de
la Iglesia, pero éstos se dejaron arrastar en
exceso y cayeron en la insensatez de creer-
los capaces de formar al educando moral-
mente. La construcción de grandes cole-
gios, con arquitecturas que hacen época,
la dotación de espléndidos «museos natu-
rales», como llaman a sus gabinetes, labo-
ratorios y colecciones de ciencias natura-
les, constituyen un aspecto de la
renovación didáctica importante entre los
religiosos de este período. Si de algo peca-
ron los religiosos de enseñanza de princi-

pios de siglo fue, precisamente, de querer-
lo confiar todo al artilugio y a la técnica y,
a veces, hasta a la tecnología olvidando lo
que es congénito en ellos: el crecimiento
personal, en definitiva, el personalismo.
Basta hojear las amplias propagandas en
libros y revistas escritos o publicados por
ellos en este primer tercio de siglo para
darse cuenta del valor atribuido a estos
elementos externos, más consonantes con
una última derivación práctica del krau-
sismo, hueco y exteriorizante, que de un
profundo pensamiento humano y religio-
so, humus en el que crecen y desde el que
se derivan más lozanos y auténticos frutos.
Manjón llega a escribir en su Diario:
«Quién lo había de decir. Todos los libe-
rales escriben hoy en contra de la libertad
de enseñanza. Romanones sirve a la secta,
y subvenciona a los reptiles»14.

Una de las consecuencias heredadas
de la exagerada fe en los medios didácticos
del siglo XIX fue el olvido de que el reme-
dio y el reforzamiento de la educación no
estaba precisamente en los «medios», sino
en las propias personas. Durante el primer
tercio del siglo xx para nada se pensó en
que la renovación de la educación no se
encontraba ni en la mejora material de las
infraestructuras (grandes centros, algunos
de ellos auténticos monumentos por su
capacidad y monumentalidad), ni en la
mejora de los medios o instrumentos ma-
teriales («museos naturales» y laboratorios
excelentemente dotados, cartelones y
otros elementos de colgar, fichas y ele-
mentos manipulables, generalmente im-
presos), máquinas didácticas que no pasa-
ban de ser instrumentos no utilizados
«semper et pro semper», sino en la perso-
na misma del educador.

Pero, mientras en los arios veinte pen-
sar en sí mismo no pasaba de ser una

(14) Diario..., día 5.X.1902, p. 303. Los trabajos de Enrique M. Urdía han confirmado la opinión so-
bre la insinceridad del personaje de Krause y de algunos comportamientos apoyados en él y su doctrina.

149



forma o impulso de autoexpresión, basada
en ideas como «sea Vd. mismo», «sea Vd.
auténtico», «conózcase a sí mismo» (lo
que significaba no confiar en la persona
como tal y en su verdad, sino ver sesgada-
mente la propia realidad), después del
Concilio Vaticano II la tendencia genera-
lizada en las órdenes y congregaciones re-
ligiosas ha ido —está yendo— más allá. Si en
el siglo xix y principios del xx las inversio-
nes estuvieron canalizadas hacia infraes-
tructuras y medios materiales, en la se-
gunda mitad del xx el capítulo principal
de inversiones está siendo la persona, pero
considerada en todas sus dimensiones. Las
inversiones en el estudio de la persona, en
la formación cultural y profundización en
el carisma, en la misión de cara a la perso-
na, han descubierto una perspectiva nueva
y fundamental no solo en función de la
mejora personal y comunitaria, sino en
una visión holística y comprehensiva tanto
del ser mismo personal como institucional.

En esta nueva visión ya no cabe la
creencia —convertida hasta hace poco en
filosofía estructural— de que cambiando o
mejorando estructuras u organigramas se
encuentra la solución a los problemas
educativos. La mimesis de cuanto hace la
administración del Estado y, en concreto
el Ministerio de Educación y Cultura, que
cambiando leyes y organigramas cree te-
ner resueltos los problemas educativos, se
cae por los suelos. Mientras el Ministerio
dedique miles de millones a infraestructu-
ras y medios como partida principal de su
presupuesto en lugar de dedicarlos a la
mejora de la selección, formación y remu-
neración de sus profesores y no les disuel-
va la idea de que son meros trabajadores de
la enseñanza, no tendrá resueltos los pro-
blemas educativos. Más vale un buen
maestro con sus alumnos debajo de un ár-

bol que un mediocre maestro con todos
sus adminículos y artilugios en un esplén-
dido centro informatizado y que no sabe o
no tiene alientos para saber explotarlo en
bien de la educación.

Esta situación siguió con el ambiente
hostil a las órdenes y congregaciones reli-
giosas del siglo anterior, crispándose y en-
conándose cada vez más al reaccionar las
propias instituciones de religiosos. La ma-
nifestación de este enfrentamiento se hace
patente por el mantenimiento y amplia-
ción del arma principal utilizada en el si-
glo anterior: la actitud apologética, de de-
fensa de la Iglesia y sus instituciones
religiosas. Si antes se hizo a través de ser-
mones, conferencias y de la prensa de ins-
piración católica, ahora esta prensa au-
menta desde finales del siglo XIX y
principios del >0{, de manera que en 1907
son 50 las revistas, que, desde su distinto
valor y categoría, tienen algo en común:
dar a conocer las distintas congregaciones
religiosas y preocuparse por los problemas
de la ciencia en general, de la religión y de
la la educación. Criado Domínguez sólo
considera a Revista Calasancia como revis-
ta pedagógica'. Otro listado, elaborado a
partir del Anuario eclesiástico español de
1918, eleva a 99 el número de revistas, en-
tre las que aparecen algunas revistas peda-
gógicas y educativas más, y otras, de apa-
rente título no pertinente, en que se tocan
temas educativos y de juventud. Entre las
primeras pueden citarse La educación his-
panoamericana y Páginas escolares (jesui-
tas), Aurora del Pirineo, Boletín del Centro
Calasancio y Páginas Calasancias (escola-
pios), El Amigo (Hnos. Maristas). Entre
las segundas, El Monte Carmelo (carmeli-
tas descalzos) y otras.

Creo que este mundo tan dividido, de
lo que pecó por una parte y por otra fue de

(15) J. P. CRIADO DOMINGUEZ: Las órdenes religiosas en el periodismo español. Madrid, Tip. Garata., 1907,
pp. 12-63.
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enquistamiento y mutua ignorancia. Na-
die se esfuerza en comprender qué es lo
que quiere o lo que desea el otro. No exis-
te ningún tipo de comunicación entre es-
tos dos mundos. Se hacen irreconciliables
hasta que lo demuestran con la violencia
guerracivilista.

La política de la Restauración apenas
da un paso adelante en el reconocimiento
de estas nuevas congregaciones religiosas
aterrizadas en España. Llama poderosa-
mente la atención la cantidad de reales
órdenes que se publican en los últimos
arios del siglo xix reconociendo las órde-
nes y congregaciones religiosas, en un
tiempo legales en España, y la casi absolu-
ta sequía de tales documentos legales ante
la nueva realidad del advenimiento de
tantas corporaciones nuevas. En cambio
se reconoce oficialmente a la Institución
Libre de Enseñanza.

La clave de por qué los gobiernos de la
Restauración «dejan hacer», pero no reco-
nocen legalmente las corporaciones reli-
giosas, nos la proporciona, precisamente,
uno de los fundadores de una de estas
congregaciones. Se trata del escolapio
Faustino Míguez González, fundador de
las Religiosas Calasancias, Hijas de la Di-
vina Pastora. Pero Míguez no sólo habla
de los permisos dados por la autoridad ci-
vil, lo hace también de la eclesiástica: el ar-
zobispo de Sevilla, Guisasola y Méndez,
«está muy harto... de Corporaciones.
Tampoco quiere dar permiso para más
fundaciones. Así lo ha dicho», le escribe a
la M. General de su Congregación 16 . Arios
más tarde le escribe a la M. General Julia
Requena que ha recibido carta de Madrid
(él vive ahora en Getafe) «en que se me

dice: "Que son muchas las Religiones que
desde el ario 1900 han pedido autoriza-
ción al Gobierno para nuevas fundaciones
y ninguna se ha concedido". Si las conce-
dieron o no, lo ignoro; pero sé que se han
hecho muchas fundaciones posteriormen-
te; con o sin permiso lo ignoro. Como por
la que me mandaste del Sr. Cura o recibis-
te en ésa, tampoco el Ordinario parece es-
tar muy por eso, digo al Sr. Cura diga lo
que hay de nuevo...»17.

Escribe también a su buen amigo D.
Tiburcio Ruiz, párroco en Daimiel, un
mes más tarde: «Me dicen del Ministerio
de Gracia y Justicia que desde 1900 no se
ha concedido por moderados ni liberales
ninguna autorización ni contestación a
más de 200 solicitudes, que va protoco-
lando en un legajo enorme. Que las fun-
daciones que se han hecho han sido con
sólo la autorización del Ordinario, sin que
el Ministerio se meta en eso. Por tanto, le
acompaño la del Sr. D. Daniel para que si
Vd. cree que podrá conseguir algo del om-
nipotente Romanones, se la entregue e in-
terese al mismo tiempo, lo haga cuanto
antes y, si no, la retenga»18.

Finalmente, escribe de nuevo a la M.
Julia Requena, el mismo día que a D. Ti-
burcio casi con las mismas palabras y le re-
vela la fuente de su información: «Me lo
dice el mismo jefe de sección correspon-
diente [del Ministerio], Sr. Aparicio»19.

AVANCES Y DIFERENCIAS

Las características que diferencian la si-
tuación de los religosos de enseñanza de
los siglos xix y xx son evidentes.

(16) Cartas del Siervo de Dios Faustino Míguez, fiindador de las Hijas de Li Divina Pastora (1853-1924).

Madrid, 1985, carta núm. 289 de 27.1X-1905.
(17) Cartas..., núm. 571, julio 1912.
(18) Cartas..., núm. 577, del 4.V111.1912.
(19) Cartas..., carta núm. 578, del 4.V111.1912.

151



• En primer lugar, las órdenes y con-
gregaciones religiosas de enseñanza en la
España del siglo xix vivieron una serie de
problemas, el principal de los cuales fue el
de la inseguridad de la existencia como
corporaciones religiosas. Y aunque duran-
te el primer tercio del siglo xx creyeron
que este problema tan radical ya no volve-
ría a aparecer, pronto se convencieron de
que el modo de hacerlas desaparecer en el
siglo xix fue al menos más o menos sopor-
table, sin menoscabo multitudinario de
vidas, cuando el siglo xx se convirtió en
destructor violento de bienes materiales y
de vidas humanas, extremos que ni la de-
samortización ni la exclaustración habrían
soñado. Sin embargo, pasado el corto pe-
ríodo de tiempo de un cuatrienio, la situa-
ción general se normalizó y mejoró en re-
lación con lo sucedido en la centuria
pasada.

El campo, pues, de la pugna en el si-
glo xx no se sitúa en el ser o no ser de las ór-
denes y congregaciones religiosas como su-
cedió en el siglo anterior. La pugna se sitúa
en el campo de la libertad de enseñanza.

Hasta 1845 tanto jesuitas —durante los
veinte arios que están en España desde
17672°— como escolapios y religiosas de la
Compañía de María han gozado de una
completa libertad de enseñanza en cuanto
al trabajo educativo, incluida la inspección,
y al material escolar, pero no en cuanto a la
libertad de creación de centros, no por ser
éstos educativos sino por ser sedes de una
orden religiosa. Pero en 1845 —con los je-
suitas expulsados— las Cortes devuelven a
los escolapios el reconocimiento estatal del
ser de religiosos que desde 1837 les habían
retirado, considerándolos como una orden
sin superiores ni jurisdicción propia ni co-
nexión alguna entre sus centros, sino de-

pendiendo de los Ordinarios del lugar en
donde radicaban. La ley de las Cortes tenía
un solo artículo: «Artículo único: El Insti-
tuto de las Escuelas Pías volverá al estado
en que se hallaba antes de la ley de 29 de ju-
lio de 1837, y del decreto de 22 de abril de
1834, quedando sujeto, en la parte relativa
a la enseñanza, a las disposiciones generales
sobre Instrucción pública, y a las órdenes
especiales del Gobierno» (5.111.1845) 21 . Es
decir, se le devolvía el reconocimiento de
su ser religioso, pero a cambio se le despo-
jaba de toda libertad de enseñanza. Desde
1845 a 1859, a pesar de la intermedia Ley
Moyano, la ley de 1845 no parecía haber
surtido demasiados efectos externos, aun-
que las comunicaciones entre gobierno y
superiores escolapios aumentan y las órde-
nes del gobierno dirigidas directamente
desde el gobierno al Vicario general escola-
pio menudean. Pero, en 1859, algunos
maestros de Tarragona pidieron a las auto-
ridades centrales que las escuelas de prime-
ra enseñanza dirigidas por los escolapios no
fueran consideradas como públicas por ser
contrario a la Ley Moyano y quedar de-
fraudado el maestro cuando, a pesar sus
oposiciones ganadas, no puede acceder a
un puesto ocupado por un escolapio. La
R. O. de 27 de julio de 1859 determinó
que debían considerarse como privadas las
escuelas de primera enseñanza a cargo de
los escolapios recientemente creadas, y las
que se crearen en lo sucesivo. De ahora en
adelante lo público se identificará como es-
tatal y viceversa en el campo educativo
práctico, no ya sólo legal". Las de los gran-
des colegios tradicionales de Madrid, Bar-
celona, Valencia, Zaragoza y los de pobla-
ciones como Alcañiz, Daroca, Mataró,
Jaca, Puigcerdá, Albarracín, etc. permane-
cieron siendo «públicas».

(20) V. FAUBELL ZAPATA: Órdenes, Congregaciones y Asociaciones..., p. 323.
(21) L. de S. J. C. (L. VIDALLER): Compilación legislativa civil para uso de los religiosos de las Escuelas Pías.

Madrid, Imp. de San Francisco de Sales, 1901, pp. 10-11.
(22) L. VIDALLER: Op. cit., pp. 77-79 y pp. 118-119.
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A las religiosas de la enseñanza el go-
bierno moderado de 1850 autorizó poder
recibir diez novicias en cada casa con dere-
cho a profesar, autorización congelada du-
rante el bienio progresista, resucitada y vuel-
ta a prohibir a lo largo del resto del siglo23.

El Plan general de 1845, ya no citaba a
los escolapios como se hacía anteriormen-
te en otros, pero desarrollaba el articulo
único de siete meses antes. Diferenciaba
perfecta, aunque inadecuadamente, los
centros de enseñanza pública y privada.
En la definición de público encerraba una
única nota esencial: la titularidad guber-
namental, ya que las rentas públicas (art.
52), aunque fueran de los pueblos (art.
54), como sucedía en muchos de los casos
escolapios, no constituían el centro en pú-
blico. Lo opuesto a público aquí no era lo
privado sino lo no estatal, cuando la defi-
nición de público había sido, en el léxico y
en la realidad de las escuelas escolapias, la
posibilidad de acceso, gratuito y libre de
cualquier ciudadano en edad escolar al
centro educativo, precindiendo de su titu-
laridad.

De ahora en adelante las diferencias
entre público y privado se acentúan, pero
cuando se sientan realmente sus conse-
cuencias va a ser en el siglo >0( y todos los
reconocimientos, negociaciones y desen-
cuentros entre administración y centros
de la Iglesia, se van a tener, como telón de
fondo, el problema de la libertad de ense-
ñanza.

• En segundo lugar, las corporaciones
religiosas de los siglos anteriores, y señala-
damente del siglo xix, vivieron siempre
muy de cara a su propia realidad, olvidan-
do a las demás. Desde antiguo existió una
especie de secretismo que llegó a no hacer
públicas ni siquiera las Reglas y Constitu-
ciones porque se creyeron siempre secretos

que se debían conservar en la intimidad de
la comunidad. Cada orden y congregación
religiosa vivió en un mundo aislado. El si-
glo xx rompió ese aislamiento.

El siglo xix se caracteriza, visto desde
las órdenes y congregaciones religiosas en
España, no como un continente, extenso
y sólido, que, al caminar sobre él ofrece se-
guridad y perpectivas hasta un horizonte
de esperanza. Por el contrario, es como un
piélago de infinitos islotes, que nada tie-
nen que ver los unos con los otros. No hay
diálogo entre religiosos porque los pocos
religiosos existentes no coinciden ni en el
tiempo ni en el espacio ni en los intereses
profesionales y, además, los dividen las
concepciones de idiosincrasia e inconta-
minación tradicional del propio carisma.
No hay diálogo entre religiosos y cultura
profana porque o no existen esos religio-
sos o los pocos existentes se envuelven en
la monotonía de la clase, del hospital o de
las misiones y apenas se dedican a otra
cosa. Los dedicados a la apologética se de-
fienden, más que crean; o lo que es lo mis-
mo: les une no un ideal sino la guerra
frente al liberalismo y al ataque anticleri-
cal y despiadado. No hay diálogo entre se-
glares porque los católicos seglares exis-
tentes (importantes y relativamente
numerosos, al menos a fin de siglo) viven
aislados, como aislados viven y en forma
de «secta» aunque estatutaria y paladina-
mente rechazada, quienes pertenecen a la
Institución Libre de Enseñanza o, al me-
nos, así son vistos por católicos y religio-
sos. Tanto entre el elemento religioso
como como en el seglar existen grandes
personalidades en el campo de la educa-
ción y de la pedagogía. Tampoco entre
ellos se establece diálogo alguno a fines del
siglo xix ni durante toda la primera mitad
del xx. Manjón conoce a Manuel Siurot,
a Miguel Fenollera, a Rufino Blanco y

(23) P. Foz y Foz: Archivos históricos. Compañia de María Nuestra Señora, 1607-1921. Roma, Tip. Poli-
glota Vaticana, 1989, p. 36.
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Sánchez, poco a Pedro Poveda, apenas a
Ramón Ruiz Amado, nada a Faustino Mí-
guez. Conoce a «los escolapios», pero a
pocos escolapios, conoce mejor a San José
de Calasanz y escribe sobre él. A Manjón
le conocen todos los políticos, desde los
más liberales, de quienes manifiesta repe-
tidamente no fiarse, hasta los más conser-
vadores. Y todos quieren ser sus amigos, se
declaran sus admiradores, le ayudan con
alguna que otra limosna, incluso desde la
Gaceta de Madrid, pero no dialogan. A lo
más se echan en cara los abusos y se hacen
mutuas declaraciones de libertad de ense-
ñanza. Pero no pasan de ahí. Los discursos
de Manjón en Santiago, en Granada o en
Madrid son responcridos y combatidos,
pero nunca analizados como preámbulo
de una discusión franca y leal, dejados
previamente de lado los prejuicios por
ambas partes.

Están los religiosos tan lejos de imagi-
narse siquiera unidos para defender sus
ideas y derechos que son incapaces de re-
troalimentar su propia institución, auto-
satisfechos del ejemplo que han dado his-
tóricamente, según el propio Papa, y
creen que los consejos de unión de la Re-
rum Novarum (1891) dados para todo
tipo de hombre, de trabajador, de empre-

sario, son inaplicables al campo educativo
y religioso24 . Priva aún la exclusiva con-
cepción de la educación como «vocación»
y como «servicio» y priva una cerrazón tan
hermética como impensable hoy, acen-
tuada por la nefasta experiencia del siglo
anterior en el que, a veces, tuvieron que
juntarse para poder vivir, surgiendo múl-
tiples problemas de esas uniones y el trato
recibido.

Ni siquiera los contactos establecidos
en el seno de los Congresos Católicos, desde
finales del siglo )(IX, serán capaces de hacer
caer en la cuenta a seglares católicos y a los
religiosos que sólo la unión puede propor-
cionar la fuerza, no ya las superiores ven-
tajas del diálogo constructivo, además de
unificación de un pensamiento más abier-
to frente al integrismo de Ramón Noce-
dal. Sólo la cruda realidad en 1931 de la II
República, ya atisbada con antelación, y
de los males sufridos por la dispersión se-
rán capaces de establecer una primera
unión que puede ser útil y todos los reli-
giosos de enseñanza coinciden en la FAE
(Federación de Amigos de la Enseñanza)
para acabar, a raíz de la política educativa
de la República, en la idea común del mo-
delo SADEL para poder permanecer con
vida.

(24) ' Recordamos aquí las diversas corporaciones, congregaciones y órdenes religiosas instituidas por
la autoridad de la Iglesia y la piadosa voluntad de los fieles; la historia habla muy alto de los grandes beneficios
que reportaron siempre a la humanidad sociedades de esta índole, al juicio de la sola razón, puesto que, insti-
tutidas con una finalidad honesta, es evidente que se han constituido conforme a derecho natural y que en lo
que tienen de religión están sometidas exclusivamente a la potestad de la Iglesia. Por consiguiente, las autori-
dades civiles no pueden arrogarse ningún derecho sobre ellas, ni pueden en justicia alzarse con la administra-
ción de las mismas, antes bien, el Estado tiene el deber de respetarlas, conservarlas y, si se diera el caso, defen-
derlas de toda injuria. Lo cual, sin embargo, vemos que se hace muy al contrario especialmente en los tiempos
actuales. Son muchos los lugares en que los poderes públicos han violado comunidades de esta índole, y con
múltiples injurias, ya asfixiándolas con el dogal de sus leyes civiles, ya despojándolas de su legítimo derecho
de personas morales o despojándolas de sus bienes. Bienes en que tenía su derecho la Iglesia, el suyo cada uno
de los miembros de tales comunidades, el suyo también quienes las habían consagrado a una determinada fi-
nalidad y el suyo, finalmente, todos aquellos a cuya utilidad y consuelo habían sido destinados. No podemos
menos de quejarnos, por todo ello, de estos expolios injustos y nocivos, tanto más cuanto que se prohiben las
asociaciones de hombres católicos, por demás pacíficos y beneficiosos para todos los órdenes sociales, precisa-
mente cuando se proclama la licitud ante la ley del derecho de asociación, y se da, en cambio, esa facultad,
ciertamente sin limitaciones, a hombres que agitan propósitos destructores juntamente de la religión y del
Estada>, Encíclica Rerum Nova rum, núm. 36.

154



En definitiva, va a ser la creación de la
FAE (Federación de Amigos de la Ense-
ñanza) 25 la semilla de un hecho inaudito e
insospechado para los religiosos educado-
res del siglo XIX y prácticamente primera
mitad del siglo xx: el hecho de la creación
de una unión estable entre todos los reli-
giosos de enseñanza, primero con la FAE
(1929-1958), después, con la FERE (Fede-
ración Española de Religiosos de Enseñan-
za,1957-..., absorbiendo a la FAE en
1958), en 1977 con la paralela Confedera-
ción Española de Centros de Enseñanza
(CECE) 26 y más tarde con la Confedera-
ción de Centros de EG (Educación y Ges-
tión, 1989-...), organización empresarial
ésta para los centros educativos católicos,
creada por la FERE y la Fundación para la
Enseñanza Católica27. Finalmente, en el es-
tricto campo de la enseñanza, aunque no
sólo de religiosos sino también en el dioce-
sano, en 1992 quedó reconocida por la

Iglesia y el Estado la «Fundación Educa-
ción Católica», hecha por la FERE, con el
fin de impulsar la formación integral, de
acuerdo con el Magisterio de la Iglesia, en
la escuela católica, ayudando a los centros
cuando se vean imposibilitados en mante-
ner la titularidad por falta de personal reli-
gioso o imposibilidad económica para su
mantenimiento, de modo que no se cierre
ningún centro católico. A principios de
1999 la Fundación gestionaba 11 centros
educativos, a los que se añadirían tres más
en octubre de 199928 . Esta iniciativa repre-
senta históricamente la confesión práctica
de la pertenencia de los centros religiosos a
la Iglesia y la involucración estatutaria de la
jerarquía eclesiástica española en la alta
protección de las escuelas de los religosos.
La unión entre religiosos ha ido más allá,
creándose asimismo la CONFER (Confe-
rencia Española de Religiosos, primero en
dos ramas, masculina y femenina y, desde

(25) C. LABRADOR HERRAIZ: «Federación de Amigos de la Enseñanza (FAE)», en B. DELGADO CILIADO
(coord.): Historia de la Educación en España y América, La educación en la España Contemporánea (1789-1975),
t. III. Madrid, SM-Morata, 1994, pp. 223-226; C. LABRADOR HERRAIZ: «Las Semanas de Estudios Pedagógicos
de la FAE (1932-1936)», en SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA: La educación en la España contemporánea.
Cuestiones históricas. Madrid, SM, 1985, pp. 242-252; B. BARTOLOME MARTÍNEZ; J. HERNÁNDEZ CRESPO: «La
Federación de Amigos de la Enseñanza (FAE) como alternativa pedagógica», en SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
PEDAGOGÍA: Op. cit., pp. 253-261.

(26) La CECE, como asociación patronal, tiene como objetivos los siguientes fines básicos: promover y
defender el derecho a la libertad de enseñanza, defender la libertad de creación y dirección de centros y su legíti-
ma autonomía, representar a sus miembros, defender el derecho de los centros docentes libres, representar a sus
miembros en la negociación de pactos, acuerdos y convenios colectivos, etc. (Estatutos, art. 4.°). Una ulterior
información puede obtenerse de la Memoria de Actividades 1998.

(27) C. LABRADOR HERRAIZ: «Las Semanas de Estudios Pedagógicos de la FAE (1932-1936)», en J. Ruiz
BERRIO (ed.): La educación en la España contemporánea. Cuestiones históricas. Madrid, Soc. Esp. de Pedagogía,
1985, pp. 242-252; B. BARTOLOME MARTÍNEZ y J. HERNÁNDEZ CRESPO: «La Federación de Amigos de la Ense-
ñanza (FAE) como alternativa pedagógica», en ID. ibfd., pp. 253-261; Boletín de la FERE, 1959-80; V.
FAUBELL: «Los 60 primeros números de «Educadores»», en Revista de Ciencias de la Educación, 64 (1970), pp.
629-637; Guía de Centros de Educación de bi Iglesia, Madrid, FERE, 1979; EG Educación y Gestión, año VI, 40,
nov. 1999: Aniversario, 1989-1999, pp. 138. CECE: Estatutos; Memoria de actividades 1998, con el anuncio de
celebración los días 6-8.1V.2000 del 28.° Congreso de la Enseñanza Privada, en Valencia, sobre «La escuela en
el siglo xxi».

(28) Estatutos de la Fundación Educación Católica. Madrid, [1992], art. 2.°; Asamblea General de la
FERE, 1992, doc. ms ., 7 fol.; FUNDACIÓN EDUCACIÓN CATÓLICA: Puesta en marcha de la Fundación Educación
Católica, ms. 3 fol., 15.X.11.1992; Información a la Asamblea General de la FERE sobre kt Fundación Educación
Católica, ms. 5 fol., febrero 1993; Reglamento de Regimen interior. Fundación Educación Católica, ms., mayo
1995, p. 14; Proyecto de carácter propio para un Centro de la Fundación Educación Católica, 4 fol. [1995 ]; Infor-
mación a la Asamblea General de la FERE, ms. 2 fol., 18.11.1999.
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hace poco unificadas), que nada tiene que
ver en concreto con la educación, pero que
reúne en sí a todos los superiores/as provin-
ciales de los religiosos españoles, es decir a
los dirigentes regionales de los centros de
enseñanza dependientes de sus religiosos y
religiosas.

Si la Rerum Novarum no llegó a indu-
cir directamente a los religiosos a unirse, sí
lo hizo indirectamente: los movimientos
católicos sociales obraron como paradig-
mas informales de cuanto podría hacerse
en el campo del mancomunamiento de es-
fuerzos. A ello se unió también el ejemplo
de las fuerzas sociales no cristianas unidas
que acumulaban poder y exigían justicia en
la sociedad del nuevo siglo. En cambio, el
Código de derecho canónico de 1917 nada
dice sobre posibles asociaciones o uniones
entre religiosos, más aún, parece rechazar-
las. Ni siquiera habla de asociaciones de se-
glares referidas a la animación del orden
temporal con espíritu cristiano (doctrina
de la Rerum Novarum, núm. 39), como
hará el Código de derecho canónico de 1983
(canon 298 § 1), referido al trabajo con-
junto entre seglares y clérigos.

• En tercer lugar, la acción directa,
sin intermediarios, de la Iglesia sobre los
religiosos, desde principios de siglo y la
acción del Concilio Vaticano II
(1963-1965) promovió una profunda re-
novación entre los religiosos como no ha-
bía hecho el Vaticano 1(1869-1870).

En cuanto al régimen jurídico interno
las órdenes religiosas masculinas heredan
del siglo xix los llamados «Vicariatos Ge-
nerales», al frente de los cuales está un Vi-
cario General que gobierna cada una de
ellas desde 1804 independientemente de
Roma. Se trata de la expresión real del na-

cionalismo más exagerado, prescindiendo
del gobierno de superiores generales ro-
manos, si éstos son extranjeros. He aquí la
duración de la autonomía de las órdenes
religiosas más influyentes hasta que Pío X
la hace desaparecer en 1904 con su Breve
Singularitas regiminis:

a) Autonomía total:
Dominicos 1804-1872
Carmelitas descalzos 1804-1875
Capuchinos 1804-1885
Agustinos 1804-1893
Franciscanos 1804-1904
Escolapios 1804-1904

b) Prolongación con autonomía jerarquizada:
Escolapios	 1904-1929
Franciscanos	 1904-1932

En cuanto a la renovación interna, el
Vaticano II declaró y reafirmó un princi-
pio, desde ahora casi convertido en nove-
dad considerable en el campo de la peda-
gogía cristiana. Declaró que la función de
los maestros de la escuela católica es «ver-
dadero apostolado» 30 . Esta idea reforzó el
sentido del buen hacer, según la Iglesia,
del religioso-sacerdote frente a ideas de
exclusivismos mistagógicos que habían
prendido como sarpullido en la Universi-
dad Pontificia de Salamanca a principios
de los arios sesenta.

Pero el Concilio había insistido tam-
bién en otro aspecto concerniente a los re-
ligiosos en general, ya no a los religiosos
educadores. Se trataba del Decreto sobre la
adecuada renovación de la vida religiosa de
la misma fecha 31 . El Concilio en este de-
creto, en primer lugar afirmaba que «la

(29) B. DE Rum: La Reforma de regulares en España a principios de/siglo xlx. Estudio histórico-jurídico de ki

Bula «Inter graviores» (15 mayo 1804). Barcelona, Lib. Bosch, 1843, pp. 11-12.

(30) Declaración sobre la educación cristiana de la juventud. Núm. 8, de 28 de octubre de 1965.

(31) Concilio Vaticano II. Constituciones. Decretos. Declaraciones. Madrid, BAC, 1965, pp. 478-500.
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renovación adecuada de los institutos [o
corporaciones religiosas] depende sobre
todo de la formación de sus miembros»32;
en segundo lugar exigía «la vuelta a las
fuentes de toda vida cristiana y a la primi-
tiva inspiración de los institutos» y «una
adaptación (...) a las diversas condiciones
de los tiempos»33 ; en tercer lugar reforzaba
el sentido humano, religioso y sobrenatu-
ral de su aparente deshumanización: «los
religiosos, con espíritu de fe y de amor
para con la voluntad de Dios, obedezcan
humildemente a sus superiores según las
reglas y las constituciones, sirviéndose de
las fuerzas de la inteligencia y de la volun-
tad y de los dones de la naturaleza y de la
gracia en el cumplimiento de los manda-
tos y en la ejecución de los oficios que se
les han encomendado, sabiendo que pres-
tan su colaboración a la edificiación del
Cuerpo de Cristo según el designio de
Dios. Así la obediencia religiosa, lejos de
aminorar la dignidad de la persona huma-
na, la lleva a una plena madurez, con la
ampliada libertad de los hijos de Dios»34.
Sobre esta filosofía se enriquece y acre-
cienta la entrega y dedicación a la ense-
ñanza y se mantiene convertida en aposto-
lado y en misión. Éste es el origen real de
la fuerza de la enseñanza de los colegios de
la Iglesia en manos de religiosos; y, final-
mente, en cuarto lugar insistía en la unión
corporativa: »Los institutos (...) promue-
van (...) asociaciones, si se dedican a obras
externas idénticas o semejantes» 35.

La consecuencia de la apuesta conci-
liar fue el nacimiento de un gran fervor de
renovación tanto espiritual como de me-
jora y depuración de la calidad del servi-
cio. Cada orden y congregación religiosa
celebró sus Capítulos Generales Especia-

(32) Id. ibíd., núm. 18.
(33) Id. ibíd., núm. 2.
(34) Id. ibíd., núm. 14.
(35) Id. ibíd., núm. 22.

les para la adaptación de sus Constitucio-
nes y Reglas a las exigencias nuevas de la
Iglesia. El estudio de la idea originaria o
primigenia de los respectivos fundadores
fue examinada con gran cuidado y adapta-
da al día. Algunas de estas instituciones re-
nunciaron a la propiedad de los colegios,
otras dedicaron más su atención a la mar-
ginación y al Tercer Mundo; otras em-
prendieron con empeño una fuerte cam-
paña para mejorar la formación de su
propio personal; otras diversificaron sus
fines incorporando al sentido tradicional
de las expresiones sentidos nuevos que el
cambio social y las condiciones de la vida
moderna exigían.

Esta renovación dio pie primero a la
profundización en el carisma propio de
cada institución religiosa y, consiguiente-
mente, a la redefinición del «propio ser de
religiosos en la Iglesia» al «estilo educati-
vo»; en segundo lugar a la interpretación y
apertura del propio ministerio, que ha vis-
to abiertas la puertas de la educación en
muchas de las instituciones religiosas que
tradicionalmente no se habían preocupa-
do de la educación; y, por el contrario, la
noción de exclusividad educativa de algu-
nas corporaciones ha tendido a, si no a di-
luirse, al menos a convertirse en «dedica-
ción mixta» (educación más...).

De estos principios de renovación y
de diversificación han nacido, sobre todo
entre religiosas, las llamadas «comunida-
des de inserción». Se trata de grupos mi-
noritarios que, dejando los grandes con-
ventos, viven en los barrios populares
(pisos, chabolas...): suburbios de grandes
ciudades, aldeas de campesinos o indíge-
nas. «Inserción», en su sentido más básico
y geográfico, se refiere a la vivienda, desde
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donde se profundiza llegando a situarse a
continuación en niveles de «lucha» y, fi-
nalmente, de «cultura popular». El último
grado o auténtica inserción es la que al-
canza el sentido social a través del proceso
de inserción y no se contenta con ser una
«comunidad inserta» por su emplaza-
miento. El hecho de la inserción tuvo una
primera irrupción a lo largo de los años se-
senta, motivada por la búsqueda de la re-
novación promovida por el Concilio Va-
ticano II con la creación de comunidades
más pequeñas y su inserción en el trabajo
pastoral (en el que se incluye el educativo)
de la iglesia local. Una segunda oleada se
dio en la década siguiente en la que se in-
crementó considerablemente esta nueva
fórmula y la inserción penetró ya el sub-
mundo de los oprimidos 36 . Los últimos
años del siglo xx han visto de nuevo un
considerable resurgir. En no pocos casos
se trata de grupos de religiosas/os, que vi-
viendo en una misma comunidad, no se
dedican todos al mismo trabajo, por ejem-

plo en un colegio, sino que se dispersan
desde su propia comunidad al trabajo,
como por ejemplo, en otros colegios, ba-
rrios periféricos, parroquias, institutos,
centros de Formación Profesional, cen-
tros de reeducación o recuperación, Pro-
yecto Hombre, universidades, centros de
educación de adultos, catequesis en parro-
quias, movimientos juveniles radicados
en otros centros, marginación, etc.

El número de comunidades de inser-
ción apenas supera el 7% respecto del nú-
mero total de comunidades. Del total de
las órdenes y congregaciones femeninas se
manifiestan como comunidades de inser-
ción el 17% de casas y del total de las mas-
culinas el 3% (siendo las tres referidas de
hermanos, no clericales). La distribución
por provincias puede verse en el apéndice.
El fenómeno, pues, no ha sido generaliza-
do, al menos en lo referente a España. Se
trata de un ensayo, ciertamente interesan-
te, pero corto y, en la actualidad, muy dis-
cutido aún.

Provincias Total Comunidades Com. insertas %

Álava 84 7 8,33
Albacete 56 5 8,92
Alicante 136 11 8,08
Almería 78 21 26,92
Asturias 51 7 4,63
Ávila 47 3 6,38
Badajoz 97 13 13,40
Baleares 219 17 6,84
Barcelona 805 71 8,81
Burgos 122 4 3,27
Cáceres 90 15 16,66
Cádiz 181 18 9,94
Cantabria 116 6 5,17

(36) V. voz Inserción en A. APARICIO RODRÍGUEZ y J. CANALS CASAS (dir.): Diccionario teológico de la
Vida Consagrada. Madrid, Publicaciones Claretianas, 1989, pp. 874-891. También, De la Casa grande del con-
vento al piso de barrio. Presencia de la vida religiosa en los barrios periféricos de logran ciudad, folleto «Con Él» de
Vida Nueva. Madrid, 2.227 (1.1V.2000), p. XVI.
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Provincias Total Comunidades Com. insertas %

Castellón 59 2 3,38
Ciudad Real 74 2 2,70
Córdoba 134 13 9,70
A Coruña 134 10 7,46
Cuenca 25 1 4,00
Girona 102 4 3,92
Granada 204 24 11,76
Guadalajara 42 2 4,76
Guipúzcoa 217 19 8,75
Huelva 73 12 16,43
Huesca 53 2 3,77
Jaén 89 8 8,98
León 73 5 6,84
Lleida 82 2 2,43
La Rioja 88 2 2,27
Lugo 57 10 17,54
Madrid 1.251 85 6,79
Málaga 138 16 11,59
Murcia 115 11 9,56
Navarra 232 14 6,03
Ourense 47 0 0,00
Palencia 79 2 2,53
Las Palmas 93 14 15,05
Pontevedra 106 12 11,32
Salamanaca 143 12 8,39
Santa Cruz de Tenerife 78 6 7,69
Segovia 32 1 3,12
Sevilla 198 10 5,05
Soria 18 0 0,00
Tarragona 95 8 8,42
Teruel 36 7 19,44
Toledo 90 1 1,1
Valencia 333 19 5,70
Valladolid 160 12 7,5
Vizcaya 258 32 12,40
Zamora 42 0 0,00
Zaragoza 258 19 7,36
Ceuta 5 0 0,00
Melilla 9 0 0,00

TOTAL 7.404 527 7,11

Fuente: Elaborado desde Gula de las Comunidades Religiosas en España /999, pp 553-898.
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Adoratrices Esclavas del Smo. Sacr. y Caridad
Amor de Dios, Hnas. del
Ángel de la Guarda, HH. del
Anunciación, Hermanitas de la
Apostólicas del Corazón de Jesús
Asunción, Religiosas de la
Bienaventurada Virgen María, Instituto de la
Bienaventurada Virgen María-Irlandesas
Caridad de S. Vicente Paúl, Hnas. de la
Caridad de Sta. Ana, Hnas. de la
Caridad del Buen Pastor, Nuestra Sra. de la
Caridad e Instrucc. Crist. de Nevers, HH. de la
Carmelitas de la Caridad, Hnas.
Carmelitas del Sdo. Corazón de Jesús
Carmelias Misioneras
Compañía de María Nuestra Señora,

Orden de la
Compañia Misionera del Sdo. Corazón de Je-
sús
Compañía de Sta. Teresa de Jesús
Compasión, Nra. Sra. de la
Congregación Romana de Sto. Domingo
Consolación, HUI. de Nuestra Señora de la
Doctrina cristiana, FIH. de la
Dominicas de la Anunciata, HH.
Dominicas de la Enseñanza de la Inm. Conc.
Dominicas de la Presentación,

HH. de la Caridad
Dominicas Misioneras de la Sda. Familia
Dominicas de Sta. Catalina de Siena Albi
Esclavas de la Inmaculada Niña
Esclavas de María Inmaculada (SO)
Esclavas del Sdo. Corazón de Jesús
Estigmatinas
Filipenses Misioneras de la Enseñanza
Franciscanas de la Inmaculada, HH.
Franciscanas de N. S. Buen Consejo
Franciscanas de Seillon
Franciscanas del Espíritu Santo
Franciscanas Hijas de la Misericordia
Franciscanas Mis. de la Natividad de N. Sra.
Franciscanas Mis. de la Madre del Div. Pastor
Franciscanas Misioneras de María, Instituto
Hermanas de la V. María del M. Carmelo
Hermanitas de la Asunción
Hermanitas de Jesús
Hermanos de las Esc. Cristianas (Lasalianos)
Hnos. de la lnstrucc. cristianas (Menesianos)
Hermanos Maristas de la Enseñanza
Hijas de la Caridad de S. Vte. de Paúl, Cia.
Hijas de la Cruz, HH. San Andrés
Hijas de la Iglesia
Hijas de Jesús

14

9
14

7
2
7
3
4

19

7
2

23
4
2
2

12
27

5

15

4
5

2

3
2
7

1

7
9

3

5
6

1

5

5

Hijas de María Auxiliadora, Inst. de las
Hijas de María Inmaculada de Agen
Hijas de María Madre de la Iglesia
Hijas de María, Rel. de las Escuelas Pías
Hijas de San José
Hijas de Sta María de la Providencia-Francia
Hijas del Corazón de María, Instituto
Hijas del Divino Celo, Rogacionistas
Hospitalarias de Jesús Nazareno, Franciscanas
Hospitalarias de la Sta. Cruz, Hnas.
Institución Javeriana
Instrucción caritativa del Sto. Niño Jesús
Jesús-María, Religiosas de
Josefinas de la Sma. Trinidad, HH.
María Inmaculada Misioneras Claretianas
María Reparadora
Mercedarias de la Caridad, HH.
Mercedarias del Smo Sacramento, HH.
Mercedarias Misioneras de Berriz
Misioneras Corazón de María
Misioneras Cruzadas de la Iglesia
Misioneras de Cristo Sacerdote
Misioneras de Jesús, María y José
Misioneras de la Doctrina Cristiana
Misioneras de la Inmaculada Concepción
Misioneras de María Mediadora
Misioneras de N. Sra. del Pilar
Misioneras del Sdo. Corazón de Jesús
Misioneras del Sdo. Corazón de Jesús-Hiltrup
Misioneras del Smo. Sacr. y María

Inmaculada
Misioneras Dominicas del Rosario, HH.
Misioneras Siervas Espíritu Santo
N. Sra. de la Merced de Barc., Inst. RR. de
Oblatas del Smo. Redentor
Orden Hospitalaria de S. Juan de Dios
Pías Discípulas del Divino Maestro
Presentación de la Virgen María, HH. de la
Providencia de GAP, Hnas.
Reparadoras del Sdo. Corazón de Jesús
Sagrada Familia de Burdeos
Sagrada Familia de Urgel, Inst. de HH. de la
Sagrada Familia de Villefranche-Rouergue
Sagrados Corazones de Jesús y de María
San José de Gerona, Inst. de Religiosas de
Santa Dorotea de la Frassinetti, HH. de
Santísima Trinidad, Instituto de la
Siervas de María de Anglet
Siervas de los Pobres HH. del Sdo. Cor. de J.
Siervas de San José
Sociedad del Sdo. Cor. de Jesús
Terciarias Capuchinas de la Sda. Familia
Terciarias Trinitarias, Religiosas
Trinitarias de la Madre Isabel
Ursulinas de Jesús

Si analizamos las congregaciones con
comunidades de inserción obtenemos el
siguiente listado:

Fuente: Elaborado desde CONFER: Gula de las CornuniAdes Reli-
giosas en España 1999, pp. 553-898.
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Se ha dado un paso más a finales de
este siglo xx. Se habla, se escribe y se expe-
rimenta la «misión compartida» de los re-
ligiosos con los laicos, haciéndoles res-
ponsables de la dirección de centros
educativos, de su economía, de sus inter-
nados en países desarrollados y de sus mi-
siones en países menos desarrollados. Con
ello, el siglo )o( ha comenzado a dar parti-
cipación en las instituciones religiosas y
en su respectiva misión no sin establecer
antes grupos de formación, de apostolado
diverso, grupos «junior», ONG cristianas.
Esta «misión compartida» se ha constitui-
do en la diferencia más profunda entre los
religiosos del siglo XIX y los del xx. Sin em-
bargo, creer que este ofrecimiento de par-
ticipación se debe exclusivamente a la fal-
ta de vocaciones es no tener idea de lo que
ha sido la historia de las corporaciones re-
ligiosas. Éstas no han crecido constante y
uniformemente a través de la historia, y es
de suponer que la historia siga en el futuro
este mismo ritmo o uno parecido. Su ley
de crecimiento, desde un punto de vista
meramente histórico, se debe esencial-
mente a una doble variable. Se trata, por
una parte, de crecimiento por marejadas,
oleadas propiciadas por eventos históri-
cos, generalmente violentos (persecucio-
nes, guerras, precariedad de la vida...; es
decir, sufrimiento) y, por otra, de dismi-
nución por oleajes pacíficos, propiciados
por el desarrollo histórico (bienestar so-
cial, comodidades, seguridades ante el fu-
turo...; es decir, una vida aburguesada).
Esa ley propicia el desarrollo de un plan
de misiones y un adocenamiento e indife-
rencia religiosa en países desarrollados
hasta que el hastío del hartazgo (material,
literario, científico, «el aburrimiento de
no padecer de nada») les hace reflexionar,
pero sin saber, todavía hoy, de modo ge-
neralizado, cuál será el fin de esta etapa y
su desembocadura. Sólo en algunas con-
gregaciones religiosas se ha encauzado esta
fuerza hacia esa citada misión compartida.

Sin embargo, todas estas nuevas ma-
neras de enfocar el ministerio de la ense-
ñanza en las órdenes y congregaciones re-
ligiosas, no ha influido en gran manera, si
exceptuamos el aspecto más importante
de todos: la profundización en formación
personal.

• En cuarto lugar, el siglo XX ha in-
troducido una variación muy importante
desde el punto de vista de la financiación.

Aunque la idea no es totalmente nue-
va, los gobiernos del siglo xix no la supie-
ron o no la pudieron desarrollar, cuando
provenía como antecedente de los si-
glos xvi y xvil. Tanto jesuitas como escola-
pios y religiosas de la Compañía de María
han mantenido sus centros educativos
hasta mitades del siglo XIX apoyados en los
convenios firmados con ayuntamientos
(fundamentalmente, los centros escola-
pios), autoridades eclesiásticas y/o perso-
nalidades con poder económico. La edu-
cación no la había asumido todavía el
Estado como una de sus mayores respon-
sabilidades. Entre los escolapios, las con-
diciones de la Orden para admitir una
fundación nueva son públicas, ya que
constan explícitamente en las Constitucio-
nes- 1622 del propio Calasanz: un colegio
amueblado y una casa para habitación de
los escolapios (por primera y única vez),
ésta «pobremente amueblada», un peque-
ño huerto para avituallamiento, una bi-
blioteca profesional (como media no ha
llegado nunca a 20 libros) y un pequeño
estipendio para manutención de cada uno
de los maestros. En no pocas ocasiones lo
que un ayuntamiento gastaba en una es-
cuela con un solo maestro bastaba para
montar un colegio con cuatro o cinco es-
colapios. La Orden ofrecía todos los esco-
lapios que hicieran falta para las clases, el
currículum que los contratantes desearan
(infantil, primaria, media, filosofía, teolo-
gía, matemáticas..., a escoger aisladamen-
te o por conjuntos). Las Constituciones je-
suíticas no exponen tan concretamente las
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condiciones para las fundaciones. Sólo
hablan de qué debe entenderse por funda-
dor de una casa o colegio en términos ge-
nerales y las consideraciones que la Com-
pañía debe tener con él. Las religiosas de la
Compañía de María asimismo tenían se-
ñaladas algunas condiciones muy genera-
les en el Breve de erección del primer mo-
nasterio".

Aunque la desamortización no tocó
directamente a los escolapios —sí lo hizo a
las religiosas de la Compañía de María; los
jesuitas viven exilados— porque nada te-
nían desamortizable, sí lo hizo indirecta-
mente. Los ayuntamientos, desamortiza-
dos también en el siglo xix, no pudieron
continuar sufragando la enseñanza de los
escolapios convenida con éstos. Los esco-
lapios recurrieron al papa Pío IX para re-
solver el conflicto en que se encontraban:
sin fondos ni fuentes de financiación y,
por otra parte, la exigencia calasancia de la
gratuidad de la enseñanza imperativa-
mente impuesta por las Constitucio-
nes-1622 de S. José de Calasanz. Pío IX,
exalumno interno del colegio escolapio de
Volterra, junto a Florencia, entendió muy
bien la situación, pero prohibió que se ce-
rrara centro alguno y autorizó que se co-
brara a los niños con la condición de que,
por falta de dinero, no se desechara nin-
gún niño pobre. Aunque el permiso esta-
ba dado desde 1873 39 , los escolapios no lo

utilizaron hasta acabada la última guerra
civil en 1939. Y esto se debió a que todos
sus centros habían sufrido enormes des-
perfectos y muchos de ellos estaban des-
truidos y sus titulares sin fondos para po-
derlos restaurar.

La idea, pues, de la subvención o de
los conciertos no es nueva ni siquiera del
siglo xix. La Ley General de Educación de
1970 establecía la obligatoriedad y gratui-
dad de la Educación General Básica (ense-
ñanza primaria) y de la Formación Profe-
sional de primer grado (art. 2, 2) para
todos los españoles. Una vez alcanzada
esta meta, la gratuidad se extendería a la
Educación Preescolar (art. 13, 3) y al Ba-
chillerato (art. 2, 2) 4. La aplicación de es-
tos principios hasta la Constitución de
1978 se hizo por medio de Órdenes Mi-
nisteriales y por el Estatuto de Centros,
primera ley que desarrollaba el art. 27,9
de la Constitución. Ésta pedía una ley con
los requisitos que se debían exigir. Todas
estas medidas afectaban directamente a
los centros educativos de los religiosos. El
gobierno socialista nacido en 1982 pro-
puso a los centros de enseñanza privados y
de la Iglesia una fórmula para su financia-
ción concertada. La fórmula tampoco era
nueva. Jesuitas y escolapios financiaron
sus centros en los siglos xvi-xix con una
fórmula parecida. Los ayuntamientos o
las entidades o personas físicas con las

(37) Aunque referido a una época posterior, sin embargo, los colegios jesuitas anteriores a la expulsión,
debían seguir más o menos los patrones que utilizaron los escolapios, juzgar por lo que dice M. REVUELTA
GONZÁLEZ: La Compañía de Jesús en la España contemporánea. Madrid, Univ. Pont. Comillas, 1984, t. I., p. 738
y en Los colegios jesuitas y su tradición educativa (1868-1906). Madrid, UPCo, 1998, pp. 139-141. Un extracto
del contrato de la fundación del colegio de Monterrey en Galicia de 1556 lo trae E. RIVERA VÁZQUEZ: Galicia y
los jesuitas. Sus colegios y enseñanza en los siglos XVI al XVIIL La Coruña, GAESA, 1989, pp. 58-59; para el cole-
gio de Santiago de Compostela, Id. ibíd., pp. 209-210; para el colegio de Monforte de Lemos, Id. ibíd.,
pp. 285; para Orense, Id. ibíd., pp. 331-333; para Pontevedra: Id. ibíd., pp. 358-359.

(38) Minuta del Breve de Pablo V de 7 de abril de 1607 en I. de AZCARATE RISTORI: Op. cit., pp. 195-105.
(39) V. FAUBELL ZAPATA: «Órdenes, Congregaciones y Asociaciones eclesiales masculinas dedicadas a la

educación y enseñanza, en B. BARTOLOMA MARTÍNEZ (Dir.): Historia de la acción educadora de la Iglesia en
España. Madrid, BAC, 1997, t. 2, p. 415-419.

(40) J. M. LUMBRERAS MEABE: «Consideraciones en torno a "Una alternativa para la enseñanza", en Re-
vista de Ciencias de la Educación, 87 (jul.-sept. 1976), pp. 362-365.
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cuales se firmaban los convenios abona-
ban unas cantidades anuales (generalmen-
te en San Lucas, a principios de curso y en
San Juan, a finales del mismo, aunque hu-
biera clase también durante el verano an-
tes de implantar las vacaciones estivales,
en el siglo xix) para sustento de los profe-
sores y mantenimiento del material y de
los propios centros. La desamortización,
en su vertiente civil, repercutió no solo en
los poderes de los ayuntamientos sino en
el cumplimiento de los contratos firma-
dos por éstos y los escolapios.

EL FINAL DEL SIGLO XIX

Si una de las características del siglo xix
había sido la oposición frontal a la Iglesia
y, especialmente, a los religiosos, se puede
decir que en el siglo xx, una vez superado
su primer tercio —que, desde este punto de
vista se alinea con el siglo anterior, o lo
que es lo mismo, el siglo xx para los reli-
giosos de enseñanza comienza en 1939—
ya no se trata de cuestiones de superviven-
cia sino de no estar sometidos a una serie
de discriminaciones como si les desasistie-
sen los derechos de que están investidos
otros sectores o personas. No se trata del
ser o no ser, como en la centuria anterior,
sino del modo como se debe ser, según una
amplia corriente de opinión. Legalmente
no se les niega la existencia, pero los go-
biernos —dictatoriales y/o democráticos—
practican un concepto restrictivo de liber-

tad de enseñanza y un concepto restringi-
do de justicia distributiva. En ambos casos
se muestran más como «perdonavidas»
que como garantes del principio de subsi-
diariedad.

Tras el hachazo de la última guerra ci-
vil y sus consecuencias —desapareció no
menos del 32% del personal religioso de
enseñanza-4 ' se podía dar como finalizado
el siglo xix, aunque sin poseer el finiquito
correspondiente que parece ha otorgado
la Constitución de 1978 y, sobre todo, un
cambio de mentalidad hacia una educada
tolerancia.

SITUACIÓN A FINALES DEL SIGLO XX

El problema, pues, del siglo xx ha sido,
esencialmente, un problema de límites,
no un problema de existencia. Se trata y
seguirá tratándose en el siglo xxi de esta-
blecer dónde están los límites de la liber-
tad de educación. Mientras el Estado no
redefma su intervención en educación y la
deje al mismo nivel que ha dejado su in-
tervención en otros campos en los que no
interviene sino que define, regula, vigila y
replantea, no habrá una correcta aplica-
ción del principio de subsidiariedad en el
campo educativo.

En cuanto a la situación real de la
educación de los religiosos en España a
finales del siglo xx, aparte de las siguien-
tes, pueden verse las estadísticas en el
apéndice.

(41) V. FAUBELL ZAPATA: Órdenes, Congregaciones y Asociaciones..., pp. 366-367. Que se sepa, durante el
franquismo se fusilaron al menos a 5 religiosos, sin poder especificar si eran o no docentes, v. V. CÁRCEL ORT!:
«La Iglesia durante la II República y la Guerra Civil (1931-39) ” , en R. GARCÍA VILLOS1ADA (dir.): Historia de la
Iglesia en España, Madrid, BAC, 1979, t.V, pp. 380-381.
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CENTROS DE NIVELES NO UNIVERSITARIOS
(curso 1998-99)

Ed. Infantil 2.161
Ed. Primaria 2.205
Ed. Especial-Centros Específicos 52
Ed. Secundaria Obligatoria (ESO) 2.086
Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) 647
Curso de Orientación Universitaria (COU) 520
Bachill. LOGSE (Ley Org. de Orden. Gen. del Sist. Ed.) 355
Formación Profesional-Primer Grado 242
Formación Profesional-Segundo Grado 142
Ciclos Formativos de Formación Profesional 234
Educación de Adultos y Enseñanzas no Regladas 34
Guarderías 223

Total Centros integrados 2.790

Fuente, CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN CATÓLICA: Guía de Centros educativos católicos. Madrid, Federación Española de Religiosos de

Enseñanza (FERE), ed. cerrada en oct. 1999, p. 447.
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CENTROS UNIVERSITARIOS Y ASIMILADOS (curso 1998-1999)

I.	 Universidades Católicas
1.1.	 Centros propios

8

Facultades:	 Estudios civiles 38
Estudios eclesiásticos 10... 48

Escuelas Técnicas Superiores 10
Escuela Politécnica 1
Escuelas Universitarias 23
Otros Centros 31

1.2.	 Centros adscritos o dependientes
Centros Universitarios 2
Escuelas Universitarias 8
Otros Centros 1

2.	 Facultades de Teología no pertenecientes a Universidades 5
Centros dependientes o adscritos 25

3.	 Otros Centros de Estudios Superiores 15
4.	 Centros adscritos a Universidades Públicas

Facultades 1
Centros Universitarios 14
Escuelas Universitarias 29

Total 242

CLASIFICADOS POR TIPO DE CENTRO:
Facultades 54
Escuelas Técnicas Superiores 10
Escuela Politécnica 1
Centros Universitarios 16
Escuelas Universitarias 60

Formación del Profesorado 18
Enfermería 9
Trabajo Social 9
Estudios Empresariales 2
Informática 5
Técnicas 7
Otras 10

Otros Centros 101

Total 242

Fuente: CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN CATÓLICA: GUit1 de Centros Educativos Catdlicos. Madrid, FERE, oct. 1999, p. 448.
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APÉNDICES

CRONOLOGÍA EN TORNO A LA
PRESENCIA, LEGALIDAD Y
PRESTACIONES DE ÓRDENES,
CONGREGACIONES Y CENTROS DE
ENSEÑANZA DE RELIGIOSOS
(SIGLO XX)

1900
Real Orden declarando a los religiosos Tercia-
rios Capuchinos de Nuestra Señora de los
Dolores totalmente excluidos del servicio mi-
litar (GM del 17 de mayo; Alcubilla, Ap.
1900, p. 311).

R.D. de 20 de julio sobre nuevo plan o refor-
ma de segunda enseñanza, en que se conservan las
comisiones de examen (Alcubilla, Ap. 1900,441;
Vidaller, p. 142).

R.D. de 2 de agosto con las tarifas refor-
madas de la contribución industrial y tabla de
exenciones (enseñanza costeada con fondos
públicos) (Alcubilla, Ap. 1900, p. 553; Vida-
ller, p. 49).

Real Orden de 21 de agosto expresando
los alumnos de Segunda Enseñanza que han
de estudiar con arreglo al moderno plan o a
los anteriores o transición del antiguo al nue-
vo plan. «Por órdenes religiosas tradicional-
mente dedicadas a la enseñanza se entende-
rán todas aquellas que por disposiciones de
carácter general hayan obtenido la autoriza-
ción necesaria, siendo la enseñanza su fin, o
sean la de las Escuelas Pías, agustinos y Com-
pañía de Jesús. Las que no lo estén deberán
acogerse terminantemente, respecto al perti-
cular, a lo dispuesto en el art. 1. 0 del R. D. de
22 de noviembre de 1852 (GM del 24 agosto
1900; Alcubilla, Ap. 1900, pp. 440-441,
p. 687; RGM, p. 238).

R. O. de 27 de septiembre declarando que
los colegios incorporados continúan en las
mismas condiciones y con igual derecho res-
pecto a la incorporación a los institutos de Se-
gunda Enseñanza, que el que venían disfru-
tando hasta el 20 de julio de 1900 (Alcubilla,
Ap. 1900, p. 725; Vidaller, p. 143).

1901

Sentencia de 18 de marzo sobre si la enseñan-
za en las Escuelas Pías se halla o no sometida al
subsidio (contribución) industrial. Se estable-
ce: 1. ° que esta cuestión no puede empegue-
riercerse y reducirse a cuantía, por razón de la
cuota que, caso afirmativo, hubiera de abonar
uno de los establecimientos en determinado
período; 2. ° que, por lo tanto, la dirección de
contribuciones carece de competencia para re-
solverla, siendo nulo el acuerdo que adoptara
acerca de ella en segunda instancia gubernati-
va; y 3.0 que debe ser decidida por el Gobier-
no, previa audiencia de la Dirección de lo
Contencioso y del Consejo de Estado (GM
del 11 de junio de 1902, p. 117; Alcubilla,
Ap. 1902, pp. 308-309).

R.D. de 12 de abril sobre reforma de exá-
menes, libros de texto en segunda enseñanza,
supresión de las comisiones examinadoras,
inspección de escuelas públicas y privadas,
etc. (Alcubilla, Ap. 1901, p. 233; Vidaller,
p. 87 y pp. 143-152).

Sentencia del 6 de julio del Tribunal Supre-
mo de lo Contencioso-Administrativo sobre de-
manda interpuesta por la congregación de San
Felipe Neri. Los bienes de congregaciones ecle-
siásticas fueron transmitidos a la nación por mi-
nisterio del Real Decreto de 19 de febrero de
1836 y de la Ley de 22-29 de julio de 1837. Y,
por lo tanto, la venta de los mismos efectuada
por aquel entonces a nombre de la Hacienda es
firme y no concede a la Congregación respectiva
derecho de reparación alguna, primero porque a
la sazón la colectividad se hallaba suprimida en
virtud del R.D. de 8 de marzo del primero de los
arios; segundo, porque las disposiciones citadas
no impusieron al Gobierno la obligación de in-
demnizar, y tercero, porque el Concordato de
1851 sólo acordó la devolución de los bienes
que el Estado no hubiese enajenado (GM, 18 de
julio de 1902, p. 311; Alcubilla, Ap. 1902,
p. 620).

1902

1.VII. R. D. por el que es obligatorio hacer
el expediente de todos los centros educativos
(GM del 2).
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1903
Fundados por Juan María Robert de la Me-
nais en Saint-Breiuc (Francia) en 1817, los
Hermanos de la Instrucción Cristiana de
Ploermel, menesiansos, se instalan por prime-
ra vez en España (Lujua, Vizcaya) teniendo
como fin específico la educación e instrucción
cristiana de la juventud (AE-1918, p. 181.;
FZV, p. 120).

Fundados por Andrés Coindre en Lyon
(Francia) en 1821, los Hermanos del Sagrado
Corazón de Jesús se instalan por primera vez
en España en Jaca (Huesca), siendo su carac-
terística la educación cristiana de la juventud
por la enseñanza (DIP IV, p. 698).

Se instalan en España (Gerona) por pri-
mera vez los Hermanos de San Grignon de
Montfort en St. Laurent sur Sèvres (Francia)
en 1722, definiendo su trabajo la evangeliza-
ción de los pueblos más la educación de la ju-
ventud y de sordomudos y ciegos (AE 1918,
p. 179 . ; FZV, p. 123).

En Zarauz (Guipúzcoa) fundan por pri-
mera vez en España la Congregación de Cléri-
gos parroquiales o catequistas de San Viator, o
brevemente, Clérigos de San Viator, fundados
en 1831 en Vourles-Lyon (Fancia) por el P.
Luis Querbes y cuyo carisma específico es
mixto y viene definido por el servicio a los al-
tares y la enseñanza de la doctrina cristiana
(FZV, p. 123; DHEE, I, p. 440).

Las religiosas de la Santa Familia de
l'Areynon (Francia) abren en Cervera un pen-
sionado llamado «Colegio hipano-francés de
Santa Teresa de Jesús para señoritas» (SRJM,
p. 282).

«Tras duros arios de roce con los planes
estatales, puede decirse que cuando éstos se
estabilizan a partir de 1903, los jesuitas asu-
men la realidad que se les impone; pues, aun-
que se ven obligados a recortar algunos con-
tenidos de la formación humanística y
filosófica, mantienen los intuiciones pedagó-
gicas más esenciales, e incluso las enriquecen
con la apertura a nuevas enseñanzas y méto-
dos didácticos» (RGM, p. 6).

Real Orden de 29 de junio ampliando en
otro año el plazo concedido por el art. 30 del

Real Decreto de 1 de julio de 1902 para que
los profesores de colegios incorporados pue-
dan adquirir el título académico correspon-
diente (GM del 2 de julio; Alcubilla, Ap.
1903, p. 360).

Real Orden de 10 de septiembre del Mi-
nisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes
declando que todos los establecimientos, y,
por tanto, los dirigidos por asociaciones reli-
giosas, se hallan sometidos a las disposiciones
de 20 de julio de 1900, 1.° de julio de 1902 y
29 de junio y 16 de diciembre de 1903, dene-
gando para cumplirlas, la concesión de nuevos
plazos, y exceptuando de ellas provisional y
transitoriamente a los padres escolapios (GM
del 12; Alcubilla, Ap. 1904, p. 519).

29.XII. Queda registrada la Sociedad de
Educación Escolar Ave-María en el Registro
del Gobierno Civil de Granada (v.
18.IX.1907) (MMA, p. 420).

1904

La exclaustración francesa arruina la mayoría
de los monasterios de la Compañía de María
(DHEE, I, p. 472).

1905

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo del 28 de
marzo en la que se declara que el art. 153 de la
ley de 9 de septiembre de 1857 permite a los
padres escolapios ejercer la enseñanza, aunque
carezcan de título del Estado, pero sus estable-
cimientos no pueden gozar de subvención ni
el derecho de incorporarse a los oficiales,
como el profesorado no se coloque en las con-
diciones prescritas por los art. 12 y 30 del Real
Decreto de 1.° de julio de 1902 (GM de los
días 4 y 11 de octubre, 144; Alcubilla, Ap.
1905, p. 503).

1906

En Lluchmajor (Baleares) el P. Antonio Ri-
poll funda los franciscanos de la Tercera
Orden Regular (TOR), cuyo trabajo mixto lo
definen las obras de misericordia y apostolado
(ministerio, misiones más enseñanza) (FZV,
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123); retiene como fundador de la orden a S.
Francisco de Asís en 1447 (GCRE, 1999,
p. 546).

13.11. «El ministro de Instrucción Pú-
blica, D. Vicente Santamaría de Paredes, en-
vía una real orden concediendo al Ave-María
5.00 pesetas de auxilio, de 25.000 que para
subvenciones hay en presupuesto. "Es la ma-
yor que otorgo, en atención a la influencia
educadora de esas escuelas, a las cuales daría
más si más pudiera". Le escribo dándole las
gracias por el cuantioso donativo» (MMA,
p. 433).

1907

Al fundar los marianistas el colegio del Pilar
en Madrid (1 millón de habitantes) sólo exis-
ten los colegios religiosos masculinos de S.
Fernando y S. Antón (escolapios), Chamartín
de la Rosa (jesuitas) y el colegio Comercial de
los lasalianos. Los alumnos se examinan en el
Instituto de San Isidro o en el Cardenal Cis-
neros (GLI, p. 68).

29.XII. «La Sociedad de Educación Esco-
lar de/Ave-María consta registrada en el Go-
bierno Civil de Granada con el núm. 592, fe-
cha 29 de diciembre de 1903» (lo dice D. Luis
Soler, gobernador) (MMA, p. 420).

1909

Por primera vez se instalan en España (La Ho-
rra, Burgos) los Hermanos de la Sagrada Fa-
milia, fundados en Belmont (Francia) en
1835 (FZV, p. 123).

Se instala en España (Barcelona) por pri-
mera vez la Congregación de los Misioneros
del Sagrado Corazón de Jesús, fundada en
Issoudun (Francia) en 1854 y cuyo carisma lo
definen, como trabajo mixto, las misiones,
ejercicios espirituales, prensa más colegios
(AE, 1819, p. 164; FZV, p. 123).

1910

Ley del Candado, de 27 de diciembre: «(Pre-
sid. del Cons. de Minis.) Artículo único. No
se establecerán nuevas asociaciones pertene-
cientes a órdenes o congregaciones religiosas

canónicamente reconocidas, sin la autoriza-
ción del Ministerio de Gracia y Justicia
consignada en Real Decreto que se publicará
en la Gaceta de Madrid, mientras no se regule
definitivamente la condición jurídica de las
mismas. No se concederá dicha autorización
cuando más de la tercera parte de los indivi-
duos que hayan de formar la nueva asocia-
ción sean extranjeros. Si en el plazo de dos
años no se publica la nueva Ley de Asociacio-
nes, quedará sin efecto la presente ley» (GM
del 28 de diciembre; Alcubilla, Ap. 1910,
p. 898).

11.111. Miguel Fenollera Roca funda en
Benimámet (Valencia) las Operarias del Divi-
no Maestro (Avemarianas, ODM) con el fin
específico de la educación cristiana de familias
pobres (GCRE-1, p. 312; MMA, p. 426).

1911

3.VI. Un carmelita, un jesuita, un escolapio
y un salesiano hablan en una Comisión del
Congreso de Diputados contra la Ley del
Candado de José Canalejas (El Debate, El
Universo [Madrid], 14.VI.1911).

1912

El obispo de Madrid-Alcalá defiende en el Se-
nado la resistencia del país a la escuela neutra
(SFRJL, p. 24).

Primer gran intento de organización y
formación de profesionales católicos para la
enseñanza estatal. El P. Poveda, en su Ensayos
pedagógicos para la fidndación de instituciones
católicas de enseñanza, brinda soluciones que
ayuden a resolver las acción conjunta de todos
los católicos. Planteamiento tan ambicioso
fracasa (SFRJL, p. 24).

Art. 237 de la ley de Reclutamiento de
1912: los mozos que al corresponderles ingre-
sar en filas poseyeran cualquier título de deter-
minada profesión útil y de aplicación para
funciones especiales del Ejército, y los ordena-
dos in sacris, así como los profesos con exen-
ción reconocida en las disposiciones vigentes
al promulgarse la Ley de Bases de 29 de junio
de 1911, serán destinados a dichas funciones
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especiales por el tiempo que les corresponda
servir en filas, utilizándose sus servicios en la
forma que determinará el reglamento para la
ejecución de esta ley (Alcubilla, Ap. 1912,
p. 87).

R. O. Circular de 20 de julio declarando
comprendidos a los religiosos carmelitas des-
calzos de la Antigua Observancia de España
en el párrafo 2.°, art. 238 de la Ley de Recluta-
miento (27.11.1812, Alcubilla, Ap. 64;
art. 385 del Reglamento de 2.XII.1914, Ap.,
p. 437) (Alcubilla, Ap. 1915, p. 363).

R. O. de 31 de julio restableciendo en
todo su rigor los preceptos de los Reales De-
cretos de 12 de abril y 10 de mayo de 1901
que sólo conceden voz, pero no voto, en los
Tribunales de examen a dichos profesores y
que no pueden estimarse derogados por la
R. O. de 1.0 de agosto de 1910 (GM del 12 de
agosto y rectificación de la del 22; Alcubilla,
Ap. 1912, p. 458).

15.X1. Siurot pronuncia su conferencia
Cómo y por qué se fundaron en Huelva las
Escuelas del Sagrado Corazón (MBJ, p. 118).

1913

Real Orden Circular de 12 de febrero del Mi-
nisterio de la Guerra determinando las órde-
nes y congregaciones religiosas que se conside-
ran comprendidas en el artículo 237 (v. ario
1912) de la ley de Reclutamiento (GM del 14
de febrero; Alcubilla, Ap. 1913, p. 49).

LIV. «Agitación o tempestad en un
vaso de agua. Así llama un periodista a la cam-
paña de protesta en contra de un real decreto
o real orden en proyecto de Romanones ha-
ciendo voluntaria la enseñanza del catecismo
para los hijos de padres no católicos que lo pi-
dan. Pues dice que es cosa tratada y convenida
con Roma. Si así es, Tor qué no lo dicen?»
(MMA, Apéndices, pp. 412-413).

7-9.IV. «El Universo publicó una carta
de A[ndrés] M[anjón], que reprodujeron, con
todas sus erratas, varios periódicos de provin-
cias, y entre ellos Gaceta del Sur, contra el real
decreto, o lo que sea, que Romanones proyec-
ta publicar, abriendo un portillo en la Ley de

Instrucción Pública para ir hacia la escuela
oficial neutra» (MMA, Apéndices, p. 413).

11.1V? 25.IV? R. D. sobre la cuestión
del catecismo en las escuelas primerias, «que, a
pesar de las alharacas —escribió Antonio Ba-
llesteros Beretta— de los derechistas, no era tan
atentatorio a la conciencia cristiana como ase-
guraban los propagandistas católicos. El Go-
bierno mantenía la obligatoriedad de la ense-
ñanza de la Doctrina y de la Historia Sagrada
y exceptuaba del precepto a los hijos de padres
no católicos, que expresaran el deseo de exen-
ción. A muy poco costa lograba el Conde
un airón de liberalismo, que los más avisados
izquierdistas reputaban equívoco» (RV,
pp. 181-182).

29.VI. «Oigo calificar mi Memoria so-
bre el tema 15: si conviene en nuestros días se-
ñalar el catecismo como asignatura céntrica de
la escuela cristiana. Se acordó imprimirla y re-
partirla a los cuatro vientos. El P. Fierro pidió
que se imprimiera y el P. Ruiz Amado se en-
cargó de ello» (MMA, p. 429).

1914

Real Orden de 15 de octubre del Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes facultan-
do a los individuos de los institutos religiosos
de la Compañía de Jesús, Escuelas Pías y agus-
tinos para dar enseñanza en sus colegios libres
o incorporados, y formar parte de los Tribu-
nales de examen de sus alumnos con voz y
voto (GM del 20 de octubre; Alcubilla, Ap.
1914, p. 332).

Real Orden de 27 de octubre del Ministe-
rio de Instrucción Pública y Bellas Artes, rec-
tificando y aclarando la de 15 del mismo mes
en el sentido de que en los cuadros de profeso-
res de los colegios que se establezcan incorpo-
rados a institutos de Segunda Enseñanza figu-
re al menos un 5% que sea licenciado en
facultad, uno de ellos en Ciencias y otro en
Letras, exceptuando de este requisito los cole-
gios de corporaciones religiosas tradicional-
mente reconocidas como dedicadas a la ense-
ñanza (jesuitas, escolapios y agustinos), y de
que los profesores particulares con título sufi-
ciente puedan formar parte de los Tribunales

170



de examen de sus alumnos con voz, pero sin
voto, (GM del 28 de octubre; Alcubilla, Ap.
1914, pp. 332-333).

Real Orden de Instrucción Pública y Be-
llas Artes de 24 de diciembre clasificando
como de beneficencia particular y sometidas
al Protectorado del Gobierno las Escuelas Pías
establecidas en las 51 poblaciones que se ex-
presan y reconociendo el Patronado en favor
de los PP. Escolapios, sin obligación de rendir
cuentas al Protectorado (BOH, Alcubilla, Ap.
1914, pp. 706-707).

1915

Real Orden del Ministerio de Intrucción Pú-
blica y Bellas Artes de 25 de mayo restasble-
ciendo la legislación vigente anterior a las Rea-
les Órdenes de 15 y 27 de octubre de 1914,
que se derogan; determinando el alcance del
párrafo 3.., art. 1 del R. D. de 23 de octubre
de 1913 (adscripción al colegio de Doctores y
Licenciados de los profesores de colegios in-
corporados a institutos) y declarando que
continúa en todo su vigor el art. 5. 0 del mismo
que no pudo ser derogado por una R. O. pos-
terior (voz y voto en los Tribunales de exáme-
nes); enumerando los requisitos de locales y
titulación para apertura de colegios incorpo-
rados, exceptuando los profesores titulares de
los colegios de las corporaciones religiosas tra-
dicionalmente reconocidas como dedicadas a
la enseñanza por razón de su instituto, y que
son las de agustinos, Compañía de Jesús y
Escuelas Pías (GM de 28 de mayo; Alcubilla,
Ap.1915, p. 229).

1916-1933

Fundación y cierre en Valencia del colegio sa-
lesiano San Antonio Abad de Formación Pro-
fesional (DBCAE-1, p. 126).

1917

R. O. de 9 de mayo declarando a los religiosos
de San Francisco de Sales o de la Pía Sociedad
Salesiana comprendidos en el párrafo 2.°, ar-
tículo 238 de la Ley de Reclutamiento (GM
del día 14; Alcubilla, 1917, p. 266).

1919

Funda por primera vez en España (Puente la
Reina, Navarra) la congregación de los Sacer-
dotes del Corazón de Jesús o Reparadores,
creados en S. Quintín (Francia) en 1877 y
cuyo fin específico son la reparación y las
obras de apostolado (FZV, p. 123).

Real Orden de Instrucción Pública de 6
de noviembre mandando hacer entrega del
monasterio e iglesia de Santa María de la Rá-
bida a la orden franciscana (GM del día 16;
Alcubilla, Ap. 1919, p. 667).

1920

Sentencia del 20 de abril del Tribunal Supremo
afirmando la irretroactividad de la ley de 29 de
diciembre de 1910 que suprimió la exención ab-
soluta y permanente de la contribución territo-
rial para las casas ocupadas por comunidades re-
ligiosas: nulidad de expedientes administrativos
de comprobación tramitados sin intervención
del propietario (GM del 31 de julio, 232; Alcu-
billa, Ap.1921, pp. 96-97).

Sentencia del 23 de abril del Tribunal Su-
premo que dice gozan de exención de contri-
bución territorial los edificios destinados a asi-
los y casas de beneficencia siempre que no
produzcan a sus dueños renta alguna (GM del
31 de julio; Alcubilla, Ap. 1921, p. 96).

R. O. Circular del Ministerio de la Guerra
de 13 de julio dictada para el cumplimiento y
eficacia del párrafo 2.., art. 238 de la Ley de Re-
clutamiento de los individuos de las congrega-
ciones religiosas reconocidas como misioneras
(GM del 15 de julio; Alc-ubilla, Ap. 1912, p. 410).

R. O. Circular de 28 de julio por la que se
comprende la congregación de Hermanos de
las Escuelas Cristianas en el párrafo segundo,
art. 238 de la Ley de Reclutamiento (GM del
3 de agosto; Alcubilla, Ap. 1920, p. 532).

R. O. de 16 de octubre regulando la con-
cesión de becas a los alumnos en los colegios
de comunidades religiosas de escolapios, je-
suitas y agustinos, hijos y sobrinos de funcio-
narios del Ministerio de Instrucción Pública
(GM de 1. 0 de noviembre; Alcubilla, Ap.
1920, p. 793).
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1921

Sentencia de 26 de enero de la Sala 4. a del Tri-
bunal Supremo sobre si las comunidades reli-
giosas regidas por constituciones aprobadas
por autoridades eclesiásticas o por la Santa
Sede pueden ser clasificadas como institucio-
nes de beneficencia con derecho a los benefi-
cios otorgados en la Instrucción de 14 de mar-
zo de 1899, estableciendo que pueden ser
clasificadas como tales (GM de 9 de oct., 27;
Alcubilla, Ap. 1921, pp. 621-622).

8.V. «Escribo a D. Miguel Fenollera fe-
licitándole por la aprobación de las Operarias
del Divino Maestro vulgo Avemarianas y, en
hipótesis, le digo que sí les convendría Mont-
serrat o escuelas del Camino de Huétor, supo-
niendo que otras no se anticipen. Dice que sí.»
(MMA, p. 427).

14.VI. Muere en Cervera la M. María
Teresa Güell, fundadora del instituto de Mi-
sioneras de la Caridad Hijas del Corazón de
María (SRJM, p. 232).

1922

Publicación del Compendio histórico de la fun-
dación de la orden de Hijas de Nuestra Señora,
por una religiosa de la misma orden (CBAR,
p. 569).

1923

Real Orden de 7 de septiembre subvencio-
nando a maestros de Patronato de libre nom-
bramiento y a congregaciones religiosas que
desempeñen escuelas que sustituyan a las pú-
blicas obligatorias (GM del 15; Alcubilla, Ap.
1923, p. 482).

1924

Por el Real Decreto-Ley de Presupuestos del
Estado de 30 de junio quedan exentos del pago
de la contribución territorial urbana, los edifi-
cios o conventos acupados por las órdenes y
congregaciones religiosas establecidas legalmen-
te en el reino, con sus dependencias adecuadas a
la vida espiritual o conventual, siempre que
unos u otras no produzcan a sus dueños particu-
lares alguna renta. No se comprenden en la ex-

cepción los locales destinados a alguna industria,
a la enseñanza retribuida o a cualquier otro fin
de carácter lucrativo (art. 34 de la Ley de Presu-
puestos para el año económico 1924-25; Alcu-
billa, Ap. 1924, p. 327).

R. O. de Instrucción Pública de 16 de
agosto regulando la contribución a maestros
de Patronato y congregaciones religiosas (GM
del 27; Alcubilla, Ap. 1924, p. 765).

1925

Según el Decreto-Ley de 20 de marzo (art.226
L)), aprobando el Estatuto provisional, los reli-
giosos profesos están exentos del pago de re-
cargo de soltería sobre el importe de la cédula
personal (GM del 21 y 31 de marzo; Alcubi-
lla, Ap.1925, p. 593).

Según el art. 42 del Real Decreto-Ley de 3
de abril del catastro parcelario-jurídico sobre
contribución territorial disfrutarán de exen-
ción absoluta y permanente por urbana «... i)
los edificios o conventos ocupados por órde-
nes o congregaciones religiosas establecidas le-
galmente en el reino, con sus dependencias
adecuadas a la vida espiritual y conventual,
siempre que unos y otros no produzcan a sus
dueños particulares alguna renta. No se com-
prende en la exención los locales destinados a
alguna industria, a la enseñanza retribuida o
cualquier otro fin de carácter lucrativo» (GM
de 4 de abril; Alcubilla, Ap. 1925, p. 75).

R. O. Circular de 5 de diciembre inclu-
yendo a la congregación u orden de benedicti-
nos en el anexo núm. 1 del vigente reglamen-
to, pudiendo adoptar a los beneficios del art.
358 ó por los del 362 que ya tiene reconocidos
(GM del 10 de diciembre; Alcubilla, Ap.
1925, p. 938).

1926

El Real Decreto-Ley de 29 de junio se declara
condonados los débitos que por contribución
territorial urbana tuvieren contraídos a favor
de la Hacienda Pública las órdenes y congre-
gaciones religiosas establecidas legalmente en
el reino, respecto de los edificios o conventos
que ocupen en sus dependencias adecuadas a
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la vida espiritual o conventual, siempre que
tales edificios o conventos se hallen exentos de
la referida contribución, conforme al art. 34
del Decreto-Ley de 30 de junio de 1924 (GM
del 1 de julio de 1926, Presupuestos del Esta-
do para el 2. ° semestre de 1924; Alcubilla, Ap.
1926, pp. 329-330).

1928

El beato Jose María Escrivá de Balaguer funda
en Madrid una institución cristiana (no se tra-
ta ni de orden ni de congregación religiosa en
el sentido canónico en que están tomados es-
tos términos a lo largo de este trabajo), llama-
da Opus Dei, cuyo fin específico es vivir las
virtudes cristianas en los respectivos estados,
incluida la enseñanza (FZV, p. 123).

1930

R. O. del 5 de abril del Ministerio de Instruc-
ción Pública sobre Asociación de Estudiantes
Mercantiles y Católicos de Madrid: se le hace
extensiva la Real Orden de 27 de septiembre
de 1929 de Estudiantes Universitarios (GM
100 (10.IV.1930); Aranzadi, 1930, p. 626).

R. O. del 12 de abril del Ministerio de
Instrucción Pública sobre subvenciones a
maestros de patronatos y congregaciones reli-
giosas (GM 106 (16.IV.1930); Aranzadi,
1930, p. 670).

R. O. Circular de 3 de diciembre por la
que la congregación de Hijos de la Sagrada
Familia se incluye en el anexo segundo del re-
glamento de reclutamiento (27 de febrero de
1925) a los efectos del art. 362 del mismo ex-
cluyendo a sus miembros del servicio militar
(Alcubilla, Ap. 1930, pp. 927-928).

1931

Decreto del 6 de mayo de Instrucción Pública
decretando la voluntariedad de la instrucción
religiosa en las escuelas de instrucción prima-
ria (GM, 9.V.1931; Aranzadi, 1931, p. 180).

Circular del 13 de mayo aplicando el De-
creto de 6 de mayo, dejando de ser obligatoria
la enseñanza religiosa en la instrucción prima-

ria (GM del 22 de mayo; Aranzadi, 1931,
p. 281).

Decreto del 20 de agosto prohibiendo la
enajenación y gravamen de los bienes de la
Iglesia, órdenes e institutos y casas religosas si
bien una y otros conservarán sobre los mismos
las facultades dominicales y de administración
que les competen; obligaciones de notarios,
registradores, agentes de bolsa, corredores de
comercio y bancos nacionales y extranjeros al
respecto (GM del 21 de agosto; Alcubilla,
Ap. 1931, p. 558).

1932

Orden del 6 de enero del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes recordando
a los patronos la obligación de presentar los
presupuestos y rendir las cuentas al Protecto-
rado dentro de los plazos establecidos para las
fundaciones benéfico-docentes (GM del 11;
Alcubilla, Ap. 1932, pp. 9-10).

Circular del 12 de enero a los inspectores
de Primera Enseñanza sobre la enseñanza de la
Constitución y libertad de conciencia en la es-
cuela. Define cómo ha de ser la enseñanza del
maestro, laica, etc. (GM del 14 de enero;
Aranzadi, 1932, p. 54).

Decreto del 23 de enero del Ministerio de
Justicia disolviendo en España la Compañía
de Jesús y creando un patronato para la incau-
tación y administración de sus bienes (GM
del 24; Alcubilla, Ap.1932, 41-42; Aranzadi,
1932, p. 99).

Orden del 26 de enero del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes determinan-
do las formalidades para el pago de los intereses
a los patronos, administradores o representantes
de las fundaciones benéfico-docentes (GM del 3
de febrero; Alcubilla, Ap. 1932, p. 10).

Decreto del día 27 de enero creando el Pa-
tronato Central del Protectorado del Estado
sobre las instituciones benéfico-docentes
(GM del 29; Alcubilla, Ap. 1932, pp. 10-1 1).

Orden del 28 de enero del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes sobre el ré-
gimen de los establecimientos docentes de la
Compañía de Jesús incautados por el Estado
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(GM del 29; Alcubilla, Ap. 1932, 42; Aranza-
di, 1932, p. 121).

Decreto del 6 de febrero del Ministerio de
Justicia habilitando a los magistrados de las
audiencias, jueces de primera instancia y re-
gistradores de la propiedad para el ejercicio de
la fe pública, a los efectos del núm. 1 del art.
8.° del Decreto de 23 de enero y en equivalen-
cia a lo dispuesto en el art. 164 del Reglamen-
to notarial (GM del 7; Alcubilla, Ap.1932,
p. 42).

Decreto del 2 de marzo de Instrucción
Pública creando en los extinguidos colegios de
San José de Valencia y de Villasis en Sevilla un
instituto-escuela según el de Madrid en virtud
del Real Decreto de 10 de mayo de 1918, des-
tinando al efecto los bienes de la extinguida
Compañía de Jesús (GM del día 6; Alcubilla,
Ap. 1932, 93; Aranzadi, 1932, p. 280).

Orden del 4 de marzo sobre acto de cesión
del Instituto Católico de Artes e Industrias de
los jesuitas de Madrid al Estado e instalacio-
nes a realizar en el mismo (GM del 5 de mar-
zo; Aranzadi, 1932, p. 273).

Ley del 11 de marzo sobre créditos del
Estado al Patronato Administrador de los bie-
nes incautados a la disuelta Compañía de Je-
sús (GM del 13 de marzo; Aranzadi, 1932,
p. 303).

Decreto del 12 de marzo del Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes supri-
miendo la asignatura de Religión en todos los
centros docentes dependientes del mismo, en
cunplimiento del art. 48 de la Constitución
(GM del 17; Alcubilla, Ap. 1932, p. 157;
Aranzadi, 1932, p. 317).

Orden del 14 de marzo sobre percepcio-
nes de los maestros que regentan los colegios
de jesuitas (GM del 16 de marzo; Aranzadi,
1932, p. 316).

Decreto del 26 de marzo disolviendo el
cuerpo de capellanes de la beneficencia gene-
ral, sin perjuicio de las situaciones jurídicas
creadas y resolviendo que dicho personal que-
de excedente forzoso a extinguir; el enfermo,
asilado o alumno de los colegios será atendido
en el culto que solicite (GM del 31; Alcubilla,
Ap. 1932, p. 156; Aranzadi, 1932, p. 394).

Orden del 7 de abril de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes autorizando a los claustros de
los institutos el nombramiento de comisiones
especiales para los exámenes de alumnos de
colegios incorporados (GM del 12; Alcubilla,
Ap. 1932, p. 168).

Orden del 16 de abril del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes sobre gastos
de sostenimiento y reparación de los estableci-
mientos incautados a los jesuitas y destinados
a la enseñanza (GM del 20; Alcubilla, Ap.
1932, p. 43; Aranzadi, 1932, p. 512).

Ley del 21 de abril suspendiendo los pro-
cedimientos contra los bienes de la Compañía
de Jesús que se haya incautado el Estado, y
concesión de un plazo para los que se crean
asistidos de algún derecho que deba hacerse
efectivo sobre dichos bienes y lo justifiquen
ante el patronato de incautación (GM del 22;
Alcubilla, Ap. 1932, p. 43; Aranzadi, 1932,
p. 16).

Decreto del 26 de abril del Ministerio de
Justicia sobre retribuciones de los funciona-
rios habilitados para el ejercicio de la fe nota-
rial, que hayan intervenido en la incautación o
inventario de los bienes de la Compañía de Je-
sús (GM del 6 de mayo; Alcubilla, Ap. 1932,
p. 43; Aranzadi, 1932, p. 575).

Orden del 16 de mayo del Ministerio de
Gobernación mandando cesar la prestación
de auxilios espirituales a las Hermanas de la
Caridad (GM del 27; Alcubilla, Ap. 1932,
p. 250).

Decreto del 24 de mayo de la Presidencia
del Consejo de Ministros, aclarando el Decre-
to de 26 de abril de 1932 sobre retribuciones a
los funcionarios a que se refiere, teniendo
también derecho a dietas cuando el servicio lo
presten dentro de la localidad donde tengan
marcada su residencia, fija o accidental (GM
del 25 y 24 de junio; Alcubilla, Ap. 1932,
p. 43; Aranzadi, 1932, p. 653 y p. 805).

Decreto de 1 de julio de la Presidencia del
Consejo de Ministros sobre personalidad, fa-
cultades y obligaciones del patronato adminis-
trador de los bienes de la extinguida Compañía
de Jesús, reclamaciones contra esos bienes y
enajenación de aquellos cuya conservación no
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se estime conveniente; inscripción en el Regis-
tro a favor del Estado de los bienes incautados
(GM del día 3 y del 14; Alcubilla, Ap. 1932,
pp. 44 45; Aranzadi, 1932, p. 852 y p. 907).

Circular del 22 de agosto sobre informa-
ción pública sobre bienes de la Compañía de
Jesús (Aranzadi, 1932, p. 1.102).

Orden del 27 de agosto del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes disponien-
do que, a efectos económicos, se considere a
los profesores de los colegios subvencionados
por los municipios como funcionarios muni-
cipales, pero dependientes, en cuanto a la fun-
ción docente, del profesorado oficial (GM del
6 de septiembre; Alcubilla, Ap. 1932, p. 605).

Ley del 12 de septiembre fijando el desti-
no (beneficencia y docencia) de los bienes de
la disuelta Compañía de Jesús que se haya in-
cautado o incaute el Estado en virtud del De-
creto de 23 de enero; indemnización cuando
se declare que los bienes expropiados pertene-
cían a personas distintas de la Compañía (GM
del 14; Alcubilla, Ap. 1932, p. 608; Aanzadi,
1932,p. 1.169).

Decreto del 13 de octubre de Instrucción
Pública y Bellas Artes creando en Tudela (Na-
varra) en el edificio de la disuelta Compañía
de Jesús un instituto nacional de Segunda
Enseñanza (GM del 16; Alcubilla, Ap. 1932,
p. 666).

Decreto del 20 de diciembre sobre vocales
suplentes del patronato de incautación de bie-
nes de los jesuitas (GM del 22; Aranzadi,
1932, p. 1.677).

Ley del 30 de diciembre prorrogando el
plazo de elevación al Consejo de Ministros de
las propuestas del Patronato de Administar-
ción de los bienes incautados a los jesuitas
(GM del 31; Aranzadi, 1932, p. 1.734).

1933

El día 17 de mayo se aprueba en las Cortes la
Ley de Confesiones y Congregaciones Reli-
giosas que prohibe la enseñanza de religiosos.
El art. 31 señala que su enseñanza, de cual-
quier clase, excepto de primaria, cesará el día 1
de octubre de este año y la primaria el día 31

de diciembre (CPF-1, 11.8-9, p. 51; COC-1,
p. 54).

Decreto del 1 de junio de la Presidencia
del Consejo de Ministros disponiendo que
por la Dirección de lo Contencioso se designe
un abogado del Estado para ejercer la acusa-
ción privada en las causas que instruya el juz-
gado especial de ocultación de bienes incauta-
dos a la Compañía de Jesús y fijando las dietas
que habrá de percibir (GM del 6; Alcubilla,
Ap. 1933, p. 522).

El 2 de junio el Presidente de la II Repú-
blica, el católico Niceto Alcalá Zamora firma
la ley que regula las asociaciones y congrega-
ciones religiosas en cumplimiento y con arre-
glo a las bases (base 4..) del art. 26 de la Cons-
titución (GM del 3 y correcciones en 4 de
junio; Alcubilla, Ap. 1933, pp. 78-84) y dis-
poniendo: art. 20, «Las Iglesias podrán fundar
y dirigir establecimientos destinados a la ense-
ñanza de sus respectivas doctrinas y a la for-
mación de sus ministros»; art. 30, «Las órde-
nes y congregaciones religiosas no podrán
dedicarse al ejercicio de la enseñanza. No se
entenderán comprendidas en esta prohibición
las enseñanzas que organicen para la forma-
ción de sus propios miembros. La Inspección
del Estado cuidará de que las órdenes y con-
gregaciones religiosas no puedan crear o soste-
ner colegios de enseñanza, ni directamente, ni
valiéndose de personas interpuestas» (GM del
3 y correcciones del 4; Alcubilla, Ap. 1933,
pp. 78-84).

Decreto del 2 de junio de la Presidencia
del Consejo de Ministros determinando el ré-
gimen tributario según que las fincas que per-
tenecieron a la Compañía de Jesús estuvieran
o no inscritas a nombre de la Compañía al lle-
var a cabo la incautación (GM del 6; Alcubi-
lla, Ap. 1933, p. 529).

Decreto del 7 de junio de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes creando comisiones mixtas
locales y provinciales para la sustitución de la
Primera Enseñanza de las confesiones y con-
gregaciones religiosas y fijando su composi-
ción y funciones (GM del 8; Alcubilla, Ap.
1933, pp. 85-86).
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Decreto del 7 de junio del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes constitu-
yendo, bajo la inmediata dirección del minis-
tro, una junta para la sustitución de la segun-
da enseñanza de las órdenes y congregaciones
religiosas (GM del 8; Alcubilla, Ap. 1933,
p. 87).

Decreto del 23 de junio del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes solicitando
de las corporaciones oficiales, entidades y par-
ticulares de Madrid y provincias edificios
donde poder instalar los centros de Segunda
Enseñanza que se creen para sustituir a los que
hasta ahora venían siendo dirigidos por las ór-
denes y congregaciones religiosas (GM del 27;
Alcubilla, Ap. 1933, p. 87).

Orden del 26 de junio de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes mandando formar una
censo general de establecimientos de enseñan-
za e instituciones culturales (GM del 28;
Alcubilla, Ap. 1933, p. 558).

Orden del 28 de junio del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes recordando
a los ayuntamientos su obligación de subvenir
a los gastos que se indican para la sustitución
de la Enseñanza Primaria religiosa (GM del
29; Alcubilla, Ap. 1933, p. 87).

Decreto del 28 de junio del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes determi-
nando la competencia, constitución y funcio-
nes de las comisiones mixta provincial y local
de Madrid de sustitución de confesiones y
congregaciones religiosas de Primera Ense-
ñanza (GM del 21; Alcubilla, Ap. 1933,
p. 87).

Orden del 5 de julio derogando el art. 412
del Reglamento de Reclutamiento respecto de
reclutas de cuota que sean presbíteros (BO,
8.V11.1933, p. 157; Alcubilla, Ap. 1933,
pp. 515-516).

Decreto del 7 de julio del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes convocan-
do un cursillo de selección profesional para la
provisión de escuelas a clausurar de las confe-
siones y congregaciones religiosas (GM del 8;
Alcubilla, Ap. 1933, p. 86).

Decreto del 12 de julio de Instrucción Pú-
blica creando una comisión ejecutiva para la

construcción o habilitación de edificios para
centros docentes con motivo de la sustitución
de la Enseñanza Secundaria dada por las órde-
nes religiosas (GM del 14; Alcubilla, Ap.
1933, p. 583).

Decreto del 27 de julio del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes constitu-
yendo un Consejo Regional de Segunda Ense-
ñanza para sustituir la dada por las órdenes re-
ligiosas en Cataluña (GM del 28; Alcubilla,
Ap. 1933, p. 88).

Decreto del 27 de julio dictando normas
que regulen la intervención del Ministerio de
Justicia en la aplicación de la Ley de Confesio-
nes y Congregaciones Religiosas y faciliten su
cumplimiento a los sometidos a ella y creando
a tal efecto, en dicho departamento, un regis-
tro de confesiones religiosas, otro de bienes de
propiedad pública nacional en poder de la
Iglesia católica y de bienes de propiedad priva-
da de las confesiones religiosas y otro especial
para la inscripción de las órdenes y congrega-
ciones religiosas (GM del 28; Alcubilla, Ap.
1933, pp. 84-85).

Orden del 17 de agosto del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes habilitando
para la distribución de los créditos con destino
a la sustitución de la enseñanza de las congre-
gaciones religiosas (GM del 18; Alcubilla, Ap.
1933, p. 659).

Decreto del 26 de agosto de Instrucción
Pública y Bellas Artes determinando las clases,
las poblaciones donde podrán ser creados, los
cuadros de profesores y de las enseñanzas y fi-
jando las cuotas con que los municipios ten-
drán que contribuir al sostenimiento de los
centros oficiales de Enseñanza Secundaria lai-
ca para la sustitución de la enseñanza privada
religiosa (GM del 30; Alcubilla, Ap. 1933,
pp. 652-653; Aranzadi, RCL-1933, 1.250,
p. 842).

Orden del 1 de septiembre de Instrucción
Pública y Bellas Artes fijando las dietas y los
gastos de locomoción de los vocales de la Jun-
ta de Sustitución creada por Decreto de 7 de
junio y reglamentando la retribución de las
personas encargadas, a propuesta de esa junta,
y a la organización de los establecimientos de
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Segunda Enseñanza (GM del 2; Alcubilla, Ap.
1933, pp. 659-660).

Orden del 12 de septiembre del Ministe-
rio de la Guerra dejando sin efecto los benefi-
cios y excepciones de reclutas presbíteros, or-
denados in sacris o profesos en órdenes
religiosas de los arts. 358 a 367 del Reglamen-
to de reclutamiento (GM del 13; Alcubilla,
Ap. 1933, p. 515).

Decreto del 14 de septiembre del Ministe-
rio de Instrucción Pública y Bellas Artes dis-
poniendo que los colegios subvencionados
que no han llegado a funcionar podrán conti-
nuar subsistiendo si se acogen al decreto de 26
de agosto; creando nuevos institutos y cole-
gios, y aplicando los beneficios del citado
decreto a los institutos que se indican (GM
del 15; Alcubilla, Ap. 1933, p. 653).

Decreto de 16 de septiembre sobre régi-
men de sesiones y dietas de los vocales de la
Junta de Sustitución de la Segunda Enseñanza
dada por las congregaciones religiosas (GM
del 19; Alcubilla, Ap. 1933, p. 679).

Decreto del 19 de septiembre de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes sobre régimen de
sesiones y dietas de los vocales de la junta en-
cargada de sustituir la Segunda Enseñanza
dada por las congregaciones religiosas (GM
del 20; Alcubilla, Ap. 1933, p. 679).

Decreto del 25 Qsept., oct.?) del Ministe-
rio de Instrucción Pública y Bellas Artes
creando un Consejo regional de Primera
Enseñanza en Cataluña para la sustitución de
la que venían dando las órdenes y congrega-
ciones religiosas (GM del 26; Alcubilla, Ap.
1933, p. 591).

O. M. de 30 de septiembre elevando a ca-
tegoría de instituto nacional, el instituto na-
cional de Segunda Enseñanza, creado en 26
de agosto en El Escorial (desplazado el col. de
Alfonso XII y el colegio María Cristina de los
agustinos ermitaños; el instituto ocupará sólo
el lugar de este último) (GM, 6 oct.; Aranzadi,
RCL-1933, 1.459, p. 978; CPF-1, 11.52,
p. 53).

Decreto del 28 de octubre de Instrucción
Pública y Bellas Artes determinando los insti-
tutos nacionales y los elementales y los cole-

gios subvencionados que definitivamente
quedan creados (GM del 30; Alcubilla, Ap.
1933, pp. 653-654; Aranzadi).

Orden del 28 de noviembre de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes reiterando el cum-
plimiento del art. 5. 0 del Decreto de 26 de
agosto último, sobre las enseñanzas a cursar en
los colegios subvencionados de Segunda
Enseñanza; prohibiendo la creación de escue-
las preparatorias anejas a los mismos; dictan-
do normas sobre el régimen de alumnos y au-
torizando a los susodichos colegios para
nombrar y proponer el personal que se indica
(GM del 29; Alcubilla, Ap, 1933, p. 811).

Orden del 5 de diciembre de Instrucción
Pública y Bellas Artes sobre compatibilidad
entre el percibo de sus haberes y el de otro
sueldos de escasa cuantía del Estado e incom-
patibilidad de los mismos para el ejercicios de
la enseñanza privada de los profesores encar-
gados de curso de los centros de Segunda
Enseñanza (GM del 6; Alcubilla, Ap. 1933,
p. 811).

Orden del 13 de diciembre del Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes regla-
mentando la labor docente del profesorado de
los institutos y colegios subvencionados de Se-
gunda Enseñanza en orden al crecimiento de
matrícula experimentado y ante la necesidad
de servir los desdoblamientos de cátedras in-
dispensables, horas semanales de labor docen-
te; indemnización por las extraordinarias; de-
rogación del art. 10 de la Orden de 21 de
noviembre de 1932, etc. (GM del 14; Alcubi-
lla, Ap. 1933, pp. 822-823).

1935

Decreto del 15 de abril del Ministerio de
Instrucción accediendo a la reapertura de la
enseñanza primaria, a título privado, en el
«Colegio de El Escorial» (hasta 1933 «Alfonso
XII»); asimismo en el colegio de Santa Isabel
de Madrid (CPF-1, 1-12).

1936

4.IX. Se ordena a los gobernadores civi-
les, alcaldes y delegados gubernativos que
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procediesen urgentemente a la incautacióny
destrucción de cuantas obras de matiz socia-
lista o comunista hallasen en bibliotecas am-
bulantes o escuelas, y a los inspectores de en-
señanza que usasen en las escuelas
«solamente las obras cuyo contenido respon-
da a los santos principios de la religión y de la
moral cristiana» (BO 8.IX.1936; GVR-2, V,
p. 377).

21 .IX. Orden declarando que «la escue-
la nacional ha dejado de ser laica» y que «las
enseñanzas de la Religión e Historia Sagrada
era obligatoria y formaba parte de la labor es-
colar» (BO 24.IX.1936; GVR-2, V, p. 378).

Decreto del 26 de abril del Ministerio de
Instrucción revocando el de 15 del mismo
mes del año anterior respecto al colegio de El
Escorial (CPF-1, 1-12).

Se deroga la Orden de la República de
12.1X.1934 y se concede de nuevo la exención
del servicio militar a los sacerdotes y religiosos
(BO 19.X.1936; GVR-2, V, p. 378).

1937

1.111. Se amplía la disposición del
21.IX.1936 restaurando la costumbre inme-
morial de intensificar durante la cuaresma la
enseñanza del catecismo de la doctrina cristia-
na, permitiendo que los niños acudan a las
iglesias para escuchar las explicaciones de los
párrocos y recibir los sacramentos (BO
3.111.1937; GVR, V, p. 378).

12.V. Se reorganiza el servicio religioso
de las Fuerzas Armadas (BOE 12.V.1937;
GVR-2, V, p. 378).

13.IX. Se impone la coeducación por
Orden de esta fecha (ICA, p. 242).

28.X. Decreto aprobando el plan de es-
tudios de la Escuela Primaria (ICA,
pp. 66-67).

1938

Plan de estudios de Sainz Rodríguez
(HERI-2, p. 281).

El Ministerio de Defensa de la República
permite que los religiosos presten su servicio
en la Sanidad Militar (GVR, V, p. 384).

Decreto de 3 de mayo por el que se resta-
blece la Compañía de Jesús en España (BOE
del 7; Barnárdez, pp. 3-4; GVR, V, p. 386).

Ley de 20 de septiembre en cuya Base XV
se regula el régimen de los establecimientos
particulares de enseñanza en España (BOE del
23 de septiembre; HEEBE.V, pp. 603-604).

1939

Ley de 2 de febrero por que la se deroga la Ley
de Confesiones y Congregaciones Religiosas
(BOE del 4; Barnárdez, p. 6).

Orden-Circular de 18 de abril por la que
se dan de plazo cuatro años a los colegios pri-
vados reconocidos legalmente para completar
los cuadros de profesores exigidos en el aparta-
do D) del número 2 de la Orden de 7 de di-
ciembre de 1938 (CPF, 11.111-112, texto
completo).

Ley del 8 de mayo anulando las resolucio-
nes pronunciadas en zona roja (BOE del 13;
Bernárdez, pp. 12-13).

Decreto del 30 de junio restableciendo el
cuerpo de capellanes de beneficencia (BOE
del 4 de julio; Bernárdez, p. 13).

Decreto obligando a los profesores a
adaptar su enseñanza al dogma, a la moral y al
derecho canónico de la Iglesia católica (URJS,
p. 926).

Ley del 9 de noviembre restableciendo las
dotaciones del clero en los presupuestos del
Estado (BOE del 15; Bernárdez, p. 20).

1941

Acuerdo con la Santa Sede por el que se resta-
blecen los cuatro primeros artículos del Con-
cordato de 1851: 1) la religión católica es la
única reconocida; 2) la enseñanza en universi-
dades, colegios, seminarios y escuelas públicas
será de acuerdo con la doctrina de la religión
católica, no impidiéndose a los prelados la vi-
gilancia en cuestiones de fe, incluso en las es-
cuelas públicas; 3) no se impedirá a los prela-
dos ni a los demás sagrados ministros en el
ejercicio de su cargo, dispensándoles su patro-
cinio; 4) los obispos y el clero gozarán de
plena libertad en el ejercicio de su autoridad
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eclesiástica y el ministerio de las órdenes sa-
gradas (DCB,III, p. 860).

dos, protección de menores más la enseñanza
(FZV, p. 123; CONFER-1987).

1945

Orden de 15 de noviembre sobre el expedien-
te de autorización de las escuelas privadas de
Enseñanza Primaria (BOE del 13 de diciem-
bre; Bernárdez, pp. 107-110).

1946

Antonio Jácome Pumar funda el 10 de junio
en Barcelona la congregación de Hermanos
Misioneros de Enfermos Pobres, cuyo fin es-
pecífico es la asistencia a los pobres, subnor-
males, sobre todo en talleres más escuelas
(FZV-1, p. 123; CONFER 1987).

1950

19.V11. Aprobación definitiva del Opus
Dei (EURO, p. 97).

1951

En Tortona (Alessandria, Italia) D. Luigi
Orione funda en 1903 la Pequeña Obra de la
Divina Providencia (orionistas), congrega-
ción dedicada como fin propio a áreas educa-
tivas, pastoral, misional y asistencial y que se
instala por primera vez en España en Posada
de Llanes (Asturias) (FZV, 123; CONFER-
1987).

1952

Fundados en México en 1941 por Marcial
Maciel, los Legionarios de Cristo se instalan
por primera vez en España (Ontaneda-Alce-
da, Cantabria), siendo su fin específico la ac-
ción social y la enseñanza entre intelectuales,
profesionales y obreros (FZV, 123; CON-
FER-1987).

1954

En Alcuéscar (Cáceres), Leocadio Galán Ba-
rrena funda los Esclavos de María y de los Po-
bres, cuyo fin específico lo definen la atención
a los obreros, campesinos, inválidos, desvali-

1959

D. 1759/1959, de 23 de septiembre por el
que se clasifican como colegios reconocidos
de Grado Superior de Enseñanza Media los
centros Nuestra Señora del Pilar, femenino,
de Málaga; Institución Femenina, femenino,
de Madrid; Sagrado Corazón, masculino, de
Madrid; Simancas, femenino, de Madrid;
Alfonso XII, masculino, de El Escorial (Ma-
drid) (BOE 245 (13.X.1959) 13178; CPF,
11.165-166, texto completo).

1961

Las Hermanas de N. Sra. de la Merced del Di-
vino Maestro, fundadas en Buenos Aires
(Argentina) en 1889 por Mons. Antonio Ra-
sore y Madre Sofía Bunge, se instalaron en
España por primera vez en Poza de la Sal
(Burgos) en 1961 y tiene como fin la enseñan-
za en colegios, escuelas hogares, talleres y pen-
sionados (GCDRE-1988, p. 270).

La Congregación de Josefinos de Murial-
do se instalan por primera vez en España (Si-
güenza, Guadalajara), habiendo sido funda-
dos por S. Leonardo Murialdo en Turín
(Italia) el 19 de marzo de 1873 y siendo su fin
mixto la educación de la juventud, especial-
mente pobre y abandonada y las misiones
(FZV-1, 123; CONFER-1987).

1963

El 14 de noviembre Le Monde (periódico in-
dependiente de París) publica unas declara-
ciones del abad Escarré de Montserrat, en las
que ataca a la dictadura del general Franco;
dice, entre otras cosas: «la primera subversión
que existe en España es la que viene del Go-
bierno; el pueblo debe elegir su gobierno y po-
der cambiarlo si es su gusto; esto es libertad»
(VS, p. 38, p. 235, p. 382).

1965

Fundados por el presbítero Ludovico Pavone
en Brescia (Italia) el 8 de diciembre de 1847,
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los Hijos de María Inmaculada (pavonianos)
se instalan por primera vez en España en Va-
lladolid, teniendo como finalidad específica la
formación de la juventud desamparada y de
los sordomudos (CONFER-1987) o educa-
ción y asistencia a los jóvenes (DIP VI,
1295-96; GCRE-1999, p. 453).

La Orden religiosa de clérigos regulares de
San Pablo (barnabitas) fundada en Milán (Ita-
lia) por San Antonio M. a Zaccaria en 1533, se
instala en Palencia, siendo su fin específico
mixto las misiones, la pastoral más la enseñan-
za (FZV, 123; GCRE-1999, p. 394).

El día 12 de marzo el Abad Escarré deja
España por presiones y amenazas del Gobier-
no al Vaticano (VS, p. 41, p. 382).

1966

Los Hermanos de Nuestra Señora de Lourdes,
fundados en Ronse (Bélgica) el 25.X1.1830
por Esteban Modesto Glorieux, se instalan en
Astorga (León) y su fin específico mixto son
los hospitales y la enseñanza en general (FZV,
123; GCRE-1999, p. 437).

El día 9 de marzo se pretende celebrar la
Asamblea Constituyente del Sindicato De-
mocrático de Estudiantes de Universidad en
el convento de capuchinos de Sarria (Barcelo-
na), con asistencia de algunos profesores invi-
tados, que impide la policía desalojando a los
500 asistentes el día 11, tras denegar la entra-
da de víveres, incluso a Caritas diocesana. La
«capuchinada», como popularmente se llamó
al hecho, constituyó uno de los más duros gol-
pes contra el oficialista Sindicato Universita-
rio de Estudiantes (SEU) (VS, 41-42, p. 383).

El día 11 de mayo, entre los manifestantes
de «la marcha pacífica y silenciosa de 130 sa-
cerdotes de Barcelona», se encuentran nume-
rosos religiosos educadores (VS, p. 42).

1967

Se instala en España (Aguilar de Campoo, Pa-
lencia) por primera vez la congregación de los
Siervos de la Caridad (guanelianos), fundados
por D. Luigi Guanella en Como (Italia) en
1908 y cuyo carisma mixto tiene que ver con

la asistencia y educación de niños necesitados,
minusválidos, ancianos y la pastoral en zonas
necesitadas (CONFER-1987; GCRE-1999,
p. 530).

Fundada en Malinas (Bélgica) en 1839 por
el canónigo Víctor Schweppers se instala por
primera vez en España (Roa de Duero, Burgos)
la congregación de Hermanos de Nuestra Seño-
ra de la Misericordia, cuyo fin específico mixto
es la educación e instrucción en todos sus aspec-
tos y la atención a los enfermos y encarcelados
(FZV, p. 123; CONFER-1987).

1968

Resolución de la Dirección General de Ense-
ñanza Primaria de 16 de septiembre autorizan-
do el funcionamiento legal, con carácter provi-
sional de la enseñanza primaria en el colegio
Alfonso XII de El Escorial, de padres agustinos
(BOE 236 (11.X.1968) 14473-14475; Expe-
diente en AGA-MEC, núm. 123, caja 23463;
CPF-1, 11.167, p. 184).

1969

Decreto 338/1969, de 27 de febrero, por el
que se declaran de interés social las obras de
reforma y ampliación del colegio de Enseñan-
za Primaria y Media Sagrado Corazón de Sit-
ges (Barcelona), de la Asociación Cultural de
Sitges, dirigiada por los padres escolapios
(BOE 59 [10.111.19691 3588).

1970

Fundados por Aníbal Difrancia en Mesina
(Italia) alrededor de 1900, los padres rogacio-
nistas se instalan por primerea vez en España
(Tarragona), siendo su carisma mixto la aten-
ción a las vocaciones, oración, aspostolado,
asistencia, misiones y educación a todos los
niveles (FZV, 123; GCRE-1999, p. 527).

El 24 de enero el Tribunal Supremo niega
la devolución del edificio de la Universidad de
Sevilla (antigua Casa Profesa) a los jesuitas
(CJM, p. 85).

28.VII. El pleno de las Cortes Españo-
las aprueba la Ley General de Educación y Fi-
nanciamiento de la Reforma Educativa. La
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anterior Ley General llevaba fecha de 1857,
llamada Ley Moyano (EM, p. 277).

4.VIII. Ley 14/1970, de 4 de agosto, Ge-
neral de Educación y Financiamiento de la Re-
forma Educativa (BOE 187 [6.VIII.1970]).

1971

Decreto 1485, de 1 de julio, mandando que
en los centros estatales y en los de en régimen
de Consejo Escolar Primario, el 5 • 0 curso de
EGB estará a cargo de funcionarios del Cuer-
po de Magisterio Nacional Primario o, en su
defecto,de quienes posean el título de Maestro
de Enseñanza Primaria. En los demás centros,
a cargo del título académico de maestro o un
título de enseñanza superior. Excepcional-
mente podrán impartir también las enseñan-
zas correspondientes a los cuatro primeros
cursos quienes, sin poseer la titulación necesa-
ria, la han impartido durante el curso acadé-
mico 1970-1971 (CPF, p. 185).

O. M. del 15 de julio dando instrucciones
sobre el Decreto 1485/1871.

O. M. del 12 de agosto declarando defi-
nitiva la autorización para el funcionamiento
de la enseñanza primaria del 16 de septiem-
bre de 1968 del colegio Alfonso XII, de agus-
tinos de El Escorial y otros que se relacionan
(BOE 236 [1971] 15940-15942; CPF, 186,
p. 188).

O. M. del 18 de octubre autorizando im-
partir el Curso de Orientación Universitaria
(COU) al colegio Alfonso XII, de agustinos
de El Escorial (BOE 91 [15.X1.1971]
2838-2839; CPF, 11.188-191).

1972

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación e Inversiones del 22 de octubre
(BOE del 6 de dic.) por la que se dispone que
los centros no estatales de Educación General
Básica (EGB) envíen al ministerio la docu-
mentación personal de los profesores que se
han hecho cargo del 5 • 0 año de dicho grado
docente en el actual curso académico
1971-1972 (CPF, pp. 184-85).

1975

19618 Resolución de la Dirección General
de Ordenación Educativa de 12 de abril por la
que se aprueba la clasificación provisional
como centros homologados de Bachillerato a
los centros que se mencionan: Real Colegio
Alfonso XII de El Escorial (PP. agustinos)
(BOE 225 [1975] 19905-19906 y 19908;
CPF-1, 11.192-195).

1978

6460 Resolución de la Subsecretaría de 8 de
enero por la que se asigna número de orden a
los centros estatales y no estatales, exceptua-
dos los universitarios (continuación): Real
Colegio Alfonso XII de El Escorial, niveles
EGB y BUP, n.° 28024394 (c3 93?: error en
CPF porque trae los dos números) (BOE 85
[10.IV.1978] 8208 y 8217; CPF-1,
pp. 195-196).

O. M. de 29 de septiembre autorizando
impartir las enseñanzas del Curso de Orienta-
ción Universitaria en varios centros no estata-
les de BUP, de la provincia de Madrid: colegio
Alfonso XII de agustinos de El Escorial en ré-
gimen mixto y con 200 puestos escolares y
otros (BOE 41 [16.11.1979] 4240-4241;
CPF-1, 11.196-198).

838 Orden de 30 de septiembre por la
que se concede clasificación definitiva a los
centros de Bachillerato Unificado Polivalente
(BUP) no estatales de las provincias de Barce-
lona y Madrid: Real Colegio Alfonso XII de
El Escorial, titular: PP. agustinos, Patrimonio
Real, con 8 unidades y capacidad para 320
puestos escolares (BOE 10 [11.1.1979] 721 y
727; CPF, 11.199-200).

Artículos de la Constitución española, de
27.)U1.1978, sobre enseñanza: arts. 10, 13,
14, 16, 20.1 y4, 27, 39, 43, 103, 148.1.15.a,
18. a y 30. a (LSE-I, pp. 23-28).

1980

Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Liber-
tad Religiosa (BOE, núm. 177, de
24.VII.1980): arts. 2.°1.c), 2.° 3 y 3. 0 (LSE-I,
pp. 565-566).
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Alfonso XII (agustinos) de El Escorial con 11
unidades de EGB y 440 puestos escolares
(CPF, 11.216-220).

Orden del 4 de agosto por la que se regu-
lan la asistencia religiosa y los actos en los
Centros escolares (BOE, núm. 188, de
6.VIII.1980) (LSE-I, 566-568).

1982

R. D. de 19 de enero sobre Registro de Enti-
dades Religiosas en el Ministerio de Justicia
(CPF, 11.202).

El 14 de junio quedan inscritas en el Re-
gistro preceptuado por el R. D. de 19 de enero
la Orden Agustiniana, la Provincia Agustinia-
na Matritense del Sagrado Corazón de Jesús y
las Comunidades-Casas de la Provincia Agus-
tiniana Matritense (España). Se trata de su re-
conocimiento o personalidad civil. Las Co-
munidades-Casas son: Castelldefels, Méndel,
Elías Ahúja, Valdeluz, Los Olivos, Palma de
Mallorca, Portugalete, Salamanca, Real Mo-
nasterio, Alfonso XII y María Cristina (con
sus números correspondientes de registro,
(CPF, 11.202).

El 15 de julio el Real Colegio de Alfonso
XII (agustinos) quedó codificado con la letra
M y registrado con el núm. 176 ante la Dele-
gación Docesana de Enseñanza de Madrid y
con duplicado para el Archivo General de la
Comisión Episcopal de Enseñanza (CPF,
11.203).

1983

Resolución de la Dirección Provincial de
Educación de Madrid de 13 de junio, autori-
zando la enseñanza en régimen de coeduca-
ción para BUP del colegio Alfonso XII de El
Escorial (agustinos) (CPF, 11.210).

1984

Resolución de la Dirección Provincial de Ma-
drid de 9 de marzo autorizando la enseñanza
en régimen de coeducación para Preescolar y
EGB (CPF, 11.214).

18345 Orden de 10 de mayo por la que
se aprueba la transformación y clasificación
definitiva en centros docentes privados de
Educación General Básica y Preescolar de los
centros docentes que se citan: Real Colegio

1985

Orden Ministerial de 1 de marzo, clasificando
definitivamente como centro homologado de
BUP con 11 unidades y capacidad para 440
puestos escolares al Real Colegio de Alfonso
XII (agustinos) de El Escorial (CPF, 11.220).

Ley Orgánica 8/1985 (LODE), de 3 de
julio, reguladora del derecho a la educación
(BOE, núm. 159 de 4.VII.1985) (LSE-I,
55-87).

Real Decreto 2.377/1985, de 18 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Normas Básicas sobre Conciertos Educati-
vos (BOE, núm. 310, de 27.X11.1985)
(LSE-I, 443-464).

18389 Orden de 4 de julio por la que se
concede autorización definitiva a los centros
docentes privados de Educación Preescolar
que se citan: Real Colegio Alfonso XII (agus-
tinos) de El Escorial con dos unidades (Párvu-
los) y 80 puestos escolares (CPF, 11.223-224).

1986

Real Decreto 1.534/1986, de 11 de julio, por
el que se regulan las actividades complemen-
tarias y de servicios de los centros privados en
régimen de conciertos (BOE, núm. 180, de
29.V11.1986) (LSE-I, 464-468).

1987

Orden Ministerial de 14 de octubre con la cla-
sificación definitiva como centro homologa-
do de BUP con 13 unidades y capacidad para
520 puestos escolares del Real Colegio Alfon-
so XII (agustinos) de El Escorial (CPF,
11.227-228).

1990

Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE), de 3 de oc-
tubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo (BOE, núm. 238, de 4.X.1990)
(LSE-I, 88-159).
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1992

Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre
autorizaciones de centros docentes privados
para impartir enseñanzas de régimen general
no universitarias (BOE, núm. 86, de
9.1V.1992) (LSE-I, 475-484).

20633 Orden Ministerial de 28 de ju-
lio, autorizando la implantación del segundo
ciclo de Educación Infantil a partir del curso
1992-1993, en determinados centros: Real
Colegio Alfonso XII (agustinos) de El Escorial
para 2 unidades y capacidad para 80 puestos
escolares (CPF, 11.229-230).
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NOMBRE FIN ESPECIFICO RECONOCIDO GASAS

Agustinos, OSA
Agustinos Recoletos, OAR
Amigonianos, TC
Astmcionistas, AA
Barnabitas, B
Capuchinos, OFMCap
Carmelitas, OCD
Carmelitas, OCarm
Claretianos, CMF
Cruzados Cristo Rey, CCR
Dominicos, OP
Esclavos de Marra y de los Pobres, EdMp
Escolapios, SchP
Franciscanos, OFM
Franciscanos Conventuales, OFM Con
Franciscanos de la TOR, TOR
Guanelianos, SdC
Hermanos de Belén
Hermanos Maristas, FMS
Hermanos de Nuestra Señora de Lourdes
Hermanos Obreros de Marra
Hermanos de la Sagrada Familia, FSF
Hermanos del Sagrado Corazón, SC
Hermanos de La Salle, tasa, FSC
Hermanos de San Gabriel, SG
Hijos del Amor Misericordioso, FAM
Hijos de la Sagrada Familia, SF
Jesuitas, SJ
Josefinos de Murialdo, SCJ
Lecristo, LC
Marianistas, SM
Maristas (Padres), SM
Menesianos, EIC
Mercedarios, OdeM
Mercedarios Descalzos, OMD
Misioneros del Sdo. Corazón de Jesús, MSC
Misioneros de los Sdos. Corazones, MMSSCC
Operarios Diocesanos
Oratorianos, CO
Orionistas, FDP
Pasionistas, CP
Paules, CM
Pavonianos, FMI
Redentoristas, CSSR
Reparadores, SCJ
Sagrados Corazones, SSCC
Salesianos, SDB
San Pedro Ad Vincula, SSP
Somascos, CFtS
Teatinos, CCRR
Trinitarios, OSST
Verbum Dei
Viatores, CSV

apostolado, enseñanza, misiones"
apostolado, enseñanza, misiones'
reeducación de menores
extensión del reino de Dios'
enseñanza, pastoral y misiones'
vida evangélica en fraternidad'
oración y apostolado'
oración, apostolado, devoción mariana'
ministerio de la Palabra"
santificación de la autoridad'
predicación y salvación de las almas"
pastoral social
evangelización y educación cristiana"
ministerio apostólico'
vida mixta'
obras de misericordia y apostolado"
caritativo-asistencial'
obras de caridad y misericordia'
educación de la juventud'
enseñanza, hospitalaria, marginación
dedicación a niñez y juventud marginada
apost. en iglesia local, educación cristiana
educación cristiana de la juventud
educación humana y cristiana de los jóvenes'
educación y pastoral ministerial
colaboración con los sacerdotes
formación cristiana de las familias
defensa y propagación de la fe, enseñanza'
juventud abandonada'
extensión del reino de Cristo'
enseñanza y educación'
educación de la juventud y misiones'
apostolado, instruc. y ed. crist. juventud'
redención de cautivos, obras de misericordia'
enseñanza, predicación, salvación, redención
misiones, pastoral en general
misiones populares y extranjeras
pastoral juvenil y vocacional'
instrucción, pastoral juvenil, ministerio'
apostolado de la caridad'
proclamar el misterio de la Pasión de Cristo"
evangelización de los pobres y formación clero'
educación y asistencia a jóvenes'
anuncio de la Palabra de Dios"
apostolado mismo., parroq., social. juvenil"
enseñanza, misiones y marginación
educación de la juventud'
asistencia benéfica con jóvenes
cuidado material/espir. de pobres/huérfanos'
imitación vida de los apóstoles'
liberación de la esclavitud'
formación de evangelizadores, ejercicios'
anuncio de Jesús y suscitar comunidades'

57
37
21

5
5

60
77
31
90

2
60

4
94

132
13
16

7

144
2
4

13
16

151
8
7

16
177

5
9

38
8

11
32
11
9

13
30
10
9

27
66

6
20
14
28

158
4
9

10
20

5
15

ÓRDENES Y CONGREGACIONES DE ENSEÑANZA EN 1999

ÓRDENES Y CONGREGACIONES RELIGIOSAS MASCULINAS
Nombre abreviado, fin especifico reconocido y casas

Los números volados facilitan el acceso al nombre oficial, en el listado siguiente, cuando sólo se conoce el nombre abreviado o vulgar de este lis-
tado.
Fuentes: CONFERENCIA ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS: Gula de las Comunidades Religiosas en España 1999; V. FAUBELL: *Las Órdenes y Con-
gregaciones religiosas y la educación en la España Contemporánea., en J. M. PRELLEZO: L7mpegno dell'ea'utare. Studi in onore di Pietro Braido.
Roma, LAS, 1991, p. 120.
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Nombre oficial, ciudad de fundación y entrada en España

NOMBRE OFICIAL CIUDAD DE FUNDACIÓN (1)121 CIUDAD DE FUNDACIÓN

Agustinos de la Asunción
Carmelitas Descalzos :
Carmelitas, Orden del Carmen
Clérigos de S. Viator'
Clérigos Regulares de S. Pablo-Barnabitas
Clérigos Regulares de Somasca-Somascos
Clérigos Regulares-Teatinos
Compañía de María (Marianistas)
Congreg. de S. José (Josefinos de Murialdo)'
Congregación de la Misión Padres Paules : "
Congregación de la Pasión de Jesucristo"
Congregación de los Sagrados Corazones' :
Congregación del Santísimo Redentor'
Esclavos de María y de los Pobres
Franciscanos-Frailes Menores'
Franciscanos Menores Conventuales'
Fraternidad Misioneros Verbum Dei'
Hermandad de Sacerd. Operarios Diocesanos'
Hermanos de las Escuelas Cristianas'
Hermanos de la Instrucción Cristiana"'
Hermanos Mariscas de la Enseñanza'
Hermanos de Nuestra Señora de Lourdes
Hermanos Obreros de María
Hermanos de la Sagrada Familia
Hermanos del Sagrado Corazón
Hermanos de San Gabriel
Hijos del Amor Misericordioso
Hijos de María Inmaculada (Pavonianos)'
Hijos de la Sagrada Familia
Legionarios de Cristo Rey::
Mercedarios Deseahos
Misioneros Claretianos : '
Misioneros del Sdo. Corazón de Jesús
Misioneros de los Sagrados Corazones
Oratorio San Felipe Neri'
Orden de Agustinos Recoletos'
Orden de Bienavent. V. María de la Merced'
Orden de Hermanos de Belén
Orden de la Compañía de Jesús (Jesuitas)"
Orden de las Escuelas Pías (Escolapios)'
Orden de Hermanos Menores Capuchinos : "
Orden de Predicadores (Dominicos)'
Orden de San Agustín (Agustinos)"
Orden de la Santísima Trinidad
Pequeña Obra de la Div. Provid.-Orionistas'
Sacerdotes del Mo. Cor. J. (Reparadores)"
San Pedro Ad Vincula
Siervos de la Caridad'
Sociedad Cruzados de Cristo Rey'
Sociedad de María (Padres Maristas)'
Sociedad de San Francisco de Sales'
Tercera Orden Regular de San Francisco"'
Terciarios Capuchinos (Amigonianos)"

Nimes (Francia)
Duruelo (Ávila)
Monte Carmelo (Palest.)
Lyon (Francia)
Milán (Italia)
Somasca (Italia)
Roma
Burdeos (Francia)
Turín (Italia)
París
Monte Argentaro (Ir.)
Poitiers (Francia)
Scala (Italia)
Alcuéscar (Cáceres)
Asís (Italia)
Asis-Rivotorto (Italia)
Palma de Mallorca
Tortosa (Tarragona)
Reims (Francia)
Samt Brieuc (Francia)
La Valla (Francia)
Ronse (Bélgica)
Granada
Belmont (Belley, Fr.)
Lyon (Francia)
St. Laurent Sevre (Fr.)
Roma
Brescia (Italia)
Tremp (Lérida)
México
Madrid
Vic (Barcelona)
Issoudun (Francia)
Randa (Mallorca)
Roma
Roma
Barcelona
Guatemala
Roma
Roma
Asís (Italia)
Toulouse (Francia)
Tagaste (África)
Cerfrod (Francia)
Tortona (A/ess., It.)
San Quintín (Francia)
Marsella (Francia)
Como (Italia)
México D. F.
Lyon (Francia)
Turin (Italia)
Lluchmajor (Baleares)
Masamagrell (Valencia)

1850/1907 Elorrio (VIZ)
1568

1210/
1839/1903 Zarauz (GUIP)
1533/1965 Palencia
1532/1958 La Guardia (PONT)
1524/
1817/1887 S. Sebastián
1873/1961 Sigüenza (GUAD)
1625/1704 Barcelona
1769/1880
1817/1880 Miranda de Ebro (BU)
1732/1864

1949
1209/1214? Santiago? (COR)
1209/

1969
1883

1680/1878 Madrid
1819/1903 Echevarri (VIZ)
1817/1887 Gerona
1830/1966 Astorga (LE)

1950
1841/1909 La Horra (BU)
1821/1903 Jaca (HU)
1715/1903 Gerona
1951/1963 Loiu (VIZ)
1847/1965 Valladolid

1864
1941/1952 Ontaneda (CANT)

1603
1849

1854/1909 Barcelona
1890

1575/1645 Valencia
1588/1588 Talavera R. (TO)

1218
1653/1984 La Laguna
1540/1544 Valencia
1617/1677 Barbastro (HU)
1209/
1216/c.1218 Madrid
s.1V/c.569 Valencia? Cuenca?
1198/1202 Avingafia, Serós (Lar.)
1903/1951 Posada Uanes (AST)
1877/1919 Puente La Reina (NA)
1839/1884 Barcelona
1886/1967 Aguilar de C. (PAL)
1971/
1816/1882 Barcelona
1859/1881 Utrera (SE)

1906
1889

Los números volados facilitan el acceso al nombre oficial, en el listado siguiente, cuando sólo se conoce el nombre abreviado o vulgar del listado
anterior; (1) y (2) años de fundación en el extranjero y en España respectivamente.
Fuentes: CONFERENCIA ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS: Gula de las Comunidades Religiosas en España 1999; V. FAUBELL: «Las órdenes y Con-
gregaciones religiosas y la educación en la España Contemporánea», en J. M. PRELLEZO : L'Impegno del/educare. Studi in onore di Pietro Braido.
Roma, LAS, 1991, p. 120.
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ÓRDENES Y CONGREGACIONES RELIGIOSAS FEMENINAS

Nombre abreviado, fin específico reconocido y número de casas

NOMBRE FIN ESPECIFICO RECONOCIDO CASAS

Adoratrices Sangre, AC,S
Adoratrices, AASC
Agustinas, OSA
Agustinas Misioneras, AM
Amor de Dios, RAD
Ángel de la Guarda, SAC
Angélicas
Angélicas de S. Pablo
Anunciación, Htas. de la, EAD
Apostolado de Jesús-Damas de la Paz
Apostolado del Sdo. Cor. Jesús, RA
Apostólicas de Cristo Cruc., HHAAdeC
Apostól. del Cor. de Jesús, ACJ
Asistentes Soc. Mision, AASSMM
Asociadas a la Obra Visit. de N. Sra.
Asunción, RA
Auxiliadoras, SA
Avemarianas, ODM
Auxiliares Parroquiales
Beaterio de Jesús, M. y José, JMJ
Beaterio de la Sma. Trinidad
Benedictinas de la Provid., HBP
Ben. Mis. de Tutzing, Hnas., HBM
Bethlemitas, BETHL
Bienavent. V. M. a , Inst. de la, IBVM
Bienavent. V. Maria-Irlandesas, IBVM
Buen Salvador de Caen, Inst. Hijas del
Calasancias, ICHDP
Capuchinas Madre Div. Pastor, CDPM
Caridad de Namur, Finas, de la, SDLC
Caridad del Buen Pastor, BP
Caridad del Sdo. Cor. de Jesús, HCCJ
Carmelitas de la Caridad, HHCaCH
Carmelitas de S. José, Hnas., HCSJ
Carm. del Sdo. Cor. de Jesús, HCSCJ
Carmelias Misioneras, CM
Carm. Misioneras Teresianas, CMT
Carmelitas Teresas de S. José, HH
Celadoras Reinado Cor. Jesús, CRCJ
Claretianas, RMI
Clarisas Fr. Mis. del S. Sacr., CFMSS
Compañía de Cristo Rey
Compañía de la Cruz, HC
Compañía de María, ODN
Compañía de Sta. Teresa de Jesús, STJ
Compañía del Salvador, CS
Compasión, CC
Concepcionistas Mis. de la Ens., RCM
Gong. Apost. Marta y María, CONGAMMA
Gong. Romana de Sto. Domingo, CRSD
Consolación
Cooperadoras de Betania, CdeB
Cooperatrices Parr de C. Rey, CPCR
Cristo Rey, Compañía de
Damas de la Asunción, DA
Damas Catequistas
Damas Negras
Darderas, FMN
Discípulas de Jesús, 13J
Divina Infantita, EIN
Doctrina cristiana, HDC
Dominicas de la Anunciata, Hnas., DA
Dominicas Ens. de la Inm. Conc., DEIC
Dominicas de la Inmaculada Conc., DIC
Dominicas de la Presentación, HCDP
Dominicas del Smo. Sacramento, DSS
Dominicas Hijas de N. S. de Nazaret, DN
Dom. Mision. de la Sda. Fam., DMSF

colaborar con Cristo en la Redención
adoración Smo., reeducación mujer marginada'
regla de S. Agustín-Evangélica y eclesiat
educación y promoción
encarnar el amor de Dios a través de la educación
educación, misiones y enfermos
acoger a las señoras que están solas'
renovación del fervor cristiano
evangeliz., promición social de la niñez y juventud
protección cultural de la mujer
vivencia del amor de Dios a los hombres
trabajo entre clases humildes de pueblos
evangelización desde los pobres y niños
servicio social misionero
ejercicio de la caridad en zonas parroquiales''.
educación en sentido amplio'
marginados y anuncio evangelio
educación cristiana de familias pobres'
dedicación al apostolado parroquial
enseñanza, ancianas
enseñanza
instrucción y educación de la juventud
formación de la juventud y misiones
evangelización de los pobres, misiones
formación y ayuda a la juventud'
defensa y propaganda de la fe en la educación'
manifestar el amor salvador de Jesús
educación de niños y jóvenes'
evangelización de la niñez y juventud
caridad y alivio del prójimo
ser presencia de Jesús Buen Pastor
entrega al Corazón de Jesús
educación cristiana y servicio enfermos
unión con Dios en el apostolado activo
ejercicio de la caridad con los pobres
educación, salud, misiones, obras sociales
atender a las necesidades de la Iglesia
protección y ed. de niñas huérfanas y desamparadas
extensión del reinado del corazón de Jesús
evangelización, anuncio de la Palabra
educación juventud abandonada, misiones
extensión del reinado de Jesucristo
imitación de Cristo en pobreza, trabajo...
educ. de la fe que fructifica en obras de justicia'
la educación cristiana de la juventud
la enseñanza
continuar compasión de Jesús en el mundo
educación de la juventud
catequesis, evangelización, obras sociales
evangelización
enseñanza, benéfico-sanitario, misiones"
orar por la santificación del clero
formación de los adultos
extensión del reinado de Jesucristo
educación cristiana de la juventud
evangelización de los adultos obreros.'
hacer conocer y amar a Jesucristo.'
ejercicio de la caridad con enfermos necesitados'
apostolado litúrgico y vocacional
extensión del reino de Dios, educ., evangelización''
la enseñanza de la doctrina cristiana
anunciar el mensaje de salvación
apostólico mediante enseñanza y misiones
educación y asistencia social
la caridad en todos sus aspectos
contemplación y apostolado
evangelización integral de los más necesitados
contemplativo y apostólico

2
61
29
24
52
46
14

1
7

7
17
20

6
35
12
10
19
2
2

3
2
6

10

22
14

23
23

212
15
19
76
43
22
10
23

2
49

103
62

5
29
18
10
I I
52

6
4
2
2

19
22
15
15
13
12
96
14
4

16
6
4

27
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ÓRDENES Y CONGREGACIONES RELIGIOSAS FEMENINAS
Nombre abreviado, fin especifico reconocido y número de casas (continuación)
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Dom. de N. S. Victorias, Madres educación cristiana v obras apostólicas
.

5
Dominicas Oblatas de Jesús, OP la gloria del Padre 5
Dominicas Siervas del Cenáculo, DSC orar por los sacerdotes y colaborar 2
Don Orione, PHMC obras de caridad' 1
Doroteas asistencia y enseñanza" 4
Esclavas Concepcionistas, ADC glorificación del corazón de Cristo 12
Esclavas de Cristo Rey, ECR extender reino de Cristo, casas espiritualidad y ens. 18
Esdavas de la Virgen Dolorosa, AVP atención a madres solteras, subnormales 6
Esclavas de María, SOyEDM la dedicación al mundo obrero" 13
Esclavas del Amor Misericordioso, EAM ejercicio obras de caridad sin límites 15
Esclavas del Corazón de Jesús, ECJ catequesis, educación, misiones 3
Esclavas del Silo. Con de Jesús, ACJ reparación Sdo. Cor. con el culto eucarístico 56
Esclavas de la Eucaristía, ESSE adoración Smo. Sacramento y enseñanza"' 6
Escolapias, Sch.P educación de la niñez y juventud' 55
Estigmatinas toda clase de obra social 2
Filipenses, FMD reeducación de la juventud' 15
Filipenses, RF la renovación cristiana de la sociedad' 17
Formación cristiana, FC anuncio del misterio de Cristo, apost. parroquial" 10
Franciscanas de Dilligen la gloria de Dios en el servicio a la Iglesia" 1
Francis. de la Div. Pastora, FDPM espiritualidad franciscana, enseñanza, sanidad 66
Francis. Hermtas. de los Huérf. vivir el evangelio con espíritu franciscano' 3
Francis. Hijas de la Miseric., FHM la práctica de la misericordia 55
Franc. Hospitalarias Inm. C., CONFHIC gloria de Dios con las obras de misericordia 3
Francisc. de la Inmac. Concep., HFIC ser en la Iglesia miembros constructivos 1
Franciscanas de la Inmaculada, HFI educación de niños sordos, ciegos, leprosería 30
Francisc. Misioneras de María, FMM misión universal, contemplación, apostolado 43
Franciscanas de N. S. Buen Consejo, FBC moralización y educación de niñas abandonadas 25
Francisc. Sdos. Corazones, HHFFSSCC vivir el evangelio como S. Francisco 20
Franciscanas de Montpellier vivir evangélicamente en fraternidad' 24
Franc. Misioneras mm. C., FMIC espíritu franciscano 18
Guanelas, SMP educación y asistencia a los más pobres' 2
Hermanas de la Caridad, HHC obras de caridad con el prójimo necesitado - 51
Hermanas Carmelitas, HCARM formación y asistencia niños y enfermos" - 33
Hermanas del Huerto la propia santificación y la caridad evangélica' 6
Hermanas de Jesús Nazareno, HJN seguim. de Cristo según la espir. franciscana" 19
Hermanas Mantellate Siervas de María enseñanza y asistencia sanitaria' 4
Hermanas del Niño Jesús servir al prójimo según las necesidades de la Iglesia' 8
Hermanitas de los Pobres, HPSPC atención y promoción al hombre pobre' 5
Hermanas de Sta. Ana ejercicio de la caridad con los pobres' 137
Herrntas de Pobres de Maiquetia, HPM ejercicio de la más exquisita caridad 4
Hermanitas de S. José niñez desamparada y pobre" 3
Hijas de Cristo Rey, HHCR instaurar el reino de Cristo en la sociedad 29
Hijas de la Caridad, HC el servicio de los pobres' 742
Hijas de la Cruz la evangelización de los pobres" 31
Hijas de la Divina Providencia, HDP la educación de los niños más pobres 31
Hijas de la Inmac. Conc. de B. A., HIC las obras sociales 3
Hijas Pasión de Jto. y M. Dolor, CFP configuración con Cristo crucificado 3
Hijas de los Dolores, RRHHVD fomentar la vocación religiosa" 12
Hijas de M. Madre de la Iglesia. HMMI culto del Santísimo en la eucaristía 29
Hijas de S. José, FSJ evangelizar el mundo trabajador pobre' 46
Hijas Sta. M.= del S. Cor. de Jesús, HSMCJ educación de la infancia y juventud 13
Hijas de Sta. Manía de Leuca asistencia a la infancia, enfermos, necesitados 7
Hijas del Cenáculo amor y oración por los sacerdotes 4
Hijas del Corazón de María, HCM adoratrices, hospitalarias 1
Hijas del Cor. de M. = , Instituto, HCM servir a la Iglesia en sus necesidades 12
Hijas del Divino Celo, HDC ejercicio de la caridad cristiana' 3
Hijas del Patrocinio de María, HPM la enseñanza 14
Hijas del Sdo. Corazón de Jesús albergar señoras y educación juventud 2
Hermanitas de los Pobres, HPSPC atención y promoción al hombre pobre' 5
Hosp. de la Sta. Cruz, Hnas., HSC servicio a los pobres enfermos y necesitados 14
Hosp. del Sdo. Cor. de Jesús, HSC cuidado y asistencia enfermos psíquicos 47
Inmaculada Concepción de Castres, IC evangelización y atención a los necesitados 12
Institución de Cristo abandonado formación de jóvenes abandonadas 2
Institución Javeriana, IJ apostolado con la juventud femenina trabajadora'' 29
Instituto Catequista Dolores Sopeña evangelización de adultos obreros' 19
Instituto María Teresa salvación de las almas' 1
Instruc. caritativa Sto. Niño Jesús hacer conocer y amar a Jesucristo" 22
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Irlandesas defensa y propaganda de la fe en la educación' 10
javerianas, IJ apostolado en la juventud femenina trabajadora' 29
Jerónimas de la Adoración, SHA culto a la eucaristía, enseñanza 2
Jesuitinas, FI educación católica de los pueblos' 67
Jesús Redentor, JR reparación y reconcil. infancia y juventud marginada 3
Jesús-María, RJM educación cristiana de los jóvenes 45
Josefinas, FSJ evangelizar el mundo trabajador pobre"
Josefinas, JST gloria a la Trin. viviendo, defend. espír. de Nazaret 18
Mantellae Siervas de María, HH enseñanza y asistencia sanitaria 4
María Inmaculada (Serv. Dom.), RA4I jóvenes trabajadoras ausentes del hogar"' 43
María Juana Coeli, Misioneras, MIC apostolado con las jóvenes necesitadas 6
Maña, José y de la Miseric., HH apostólico 2
Mañanitas, Hermanas HHMM educación de niñas especialmente huérfanas" 2
Marianistas, FMI anunciar con y como María a Jesús' •	 15
Mary Ward formación y ayuda a la juventud' 6
Mercedarias redención de cautivos' 9
Mercedarias de la Caridad, HH servicio omnímodo de caridad 97
Mercedarias Misioneras promoción y educación cristiana s' 18
Merced. del Smo. Sacramento, HHMMSS educación de la infancia y juventud 6
Merced. Misioneras de Berriz, MMB cooperar a la misión evangelizadora de la Iglesia 16
Misericordia de Moissac obras de misericordia I
Misioneras Agust. Recoletas, MAR misionero II
Mis. Catequistas Sdos. Cor., MC evangelización y catequesis con la familia 2
Mis. Clarisas Smo. Sacramento, MC misionero 2
Misioneras C,ombonianas misionero 4
Misioneras Corazón de María, MCM cristianización de la sociedad 20
Misioneras Cordimarianas, MC ejercicio apostólico de la caridad" 23
Mis. Cruzadas de la Iglesia, MCI anuncio del reino de Dios 26
Mis, Acc. Parroq., Inst. HH, MAP ayuda en las tareas ministerio parroquia! 18
Misioneras de Cristo Jesús, MCJ evangelización 7
Mis. de Cristo Sacerdote, MCS santificación por los sacerdotes 7
Mision. Francisco del Suburbio, MES evangelización de los pobres" 4
Mis. de Jesús, Maña y José, MJMJ apostolado benéfico, social y pastoral 9
Mis.de la Carid. y Provid, MCP educación de niñas y jóvenes 5
Mis. de la Doctr. Cristiana, CDC evangelización y catequesis 26
Mis. de la mm. Concepción, RM1C seguimiento de Jesús misionero 34
Mis. de la Instit. Claretiana, MIC evangelización 3
Mis. de la Madre Laura, MML difusión de la fe entre los no cristianos' 1
Misioneras de la Providencia vida; confianza total en la Providencia 7
Mis. Sdos. Cor. de J. y M.., MMSSCC extender el reino de Cristo 21
Mis. Maña Inmaculada, MISO evangelización de jóvenes trabajadoras' 6
Misioneras de María Mediadora, MMM apostolado directo con los más pobres 8
Misioneras de N. S. de África, HHBB evangelización en África 4
Misioneras de N. S. del Pilar, MdP testimoniar en los hombres vida de amor de Dios 18
Misioneras de Sto. Domingo, Hnas. misionero 9
Misioneras del Divino Maestro, MDM educación cristiana de las niñas pobres 23
Mis. del Sdo. Cor. de Jesús, MSCJ educación de la juventud y emigración 5
Mis. Sdo. Cor. Jesús y María, MSC promover las vocaciones sacerdotales y misioneras' 9
Mis. Sdo. Cor. Jesús-Hiltrup, MSC dar testimonio del amor misericordioso 2
Misioneras del Santísimo, MISAMI adoración perpetua al Smo. Sacr., enseñanza, misiones' . 12
Mis. Domin. del Ros., ROSMICAS evangelizar a los pobres 22
Mis. F-scl. mm. &lo. Cor. de M.., CMA ejercicio de caridad, protección menores, enseñanza I O
Mis. Eucarísticas de Nazaret, MEN reparación abandono eucaristía 18
Mis. Hermanas de Betania, MHB cristianización de la sociedad obrera 3
Mis. Hijas del Corazón de Jesús propagar el amor de Dios 4
Mis. Hijas Scla. Familia de Naz. formar familias según el modelo de Nazaret 12
Mis. Sociales de la Iglesia. MSI evangelización 1
Nazaret enseñanza y misiones" 1
N. Sra. del Pilar y Santiago Ap. enfermos, niños, misiones, atender peregrinos 1
Oblatas de la Iglesia-Mis. Ecum., ME trabajar por la unión de los cristianos I
Oblatas del Smo. Redentor, OSR atención a la mujer prostituta y su contexto 51
Obra Visit. de N. S., Asociadas ejercio de la caridad en zonas parroquiales (42) 6
Obreras de Jesús, OJ la enseñanza en la clase obrera 5
Obreras del Corazón de Jesús, OCJ cristianización de los pobres 6
Operarias Cateq. N. S. Dolores, OD catequesis parroquia) 7
Oper. Dioc. Sdo. Cor. Jesús, OMCJ atender con preferencia a la clase pobre 3
Pasionist S. Pablo de la Cruz, HH memoria de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo 5
Pauperis Infantis Jesús, PIJ unión con Dios al servicio del niño pobre s ' 3
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Pequeña Compañía de Jesús, PGieJ samificción y evangelización 3
Peq. HH. Mis. de la Caridad, PDDM obras de caridad 1
Pías Discípulas, PDDM contemplativo apostólico"' 9
Pilarinas, OMJM práctica de las obras de misericordia' 8
Presentación de María educación de la fe 11
Presentación de la V. M., PVM apostolado en las clases sociales I O
Presentacionistas Parroquiales, HPPA apostolado parroquial 3
Providencia de GAP educación niños, cuidado enfermos 19
Pureza de María Santísima, RP educación de la juventud 15
Rebaño de María, RdM dar gloria a Dios viviendo el evangelio' 13
Reparadoras, MR reparación con María" 35
Reparadoras del Sdo. Corazón, RSC reparación al corazón eucarístico de Jesús 3
Reparadoras del Sdo. Cor. de Jesús configuración con las actitudes de Cristo 11
Religiosas de Nevers, HH
Religiosas del Buen Consejo, FBC

servicio a los más necesitados,
moralización y educación de niñas abandonadas 25

Religiosas de la Providencia,SMP encarnar el amor suscitando esperanza' 8
Sacramentinas, RSS adorar a Jesús en el misterio de la Cruz y Eucaristía' 2
Sagrada Familia de Burdeos, SFB extender y fortalecer la fe 65
Sagrada Familia de Urgel, SF enseñanza y asistencia sanitaria 24
Sda. Familia de Villefranche, SF evangelización 13
Sagrado Corazón, RSCJ glorificar el corazón de Jesús 84
Sdos. Cor. de Jesús y María, SSCC necesidades urgentes de la Iglesia y la sociedad 19
Salesianas, FMA educación humano-cristiana de niñas-jóvenes" 88
Salesianas Sdo. Cor. de Jesús, SSCJ ser expresión poder de la Provid. desde Cor. de Cristo 20
San José de Cluny, SJC culto a la voluntad de Dios 11
San José de Gerona, RSJ ejercicio de la caridad con los enfermos 27
San José de la Montaña, MD acogida ancianos, educación niñez y juventud" 26
Sta. Dorotea de la Frassinetti, SSD educación cristiana de la juventud 14
Santa Marta de Periguewc espíritu de familia y de servicio 3
Santísima Trinidad, CSST alabanza a la Sma. Trinidad y liberación 1
Santo Domingo, Congr. de, DOMGRA educación cristiana de la juventud 8
Santo Tomás de Villanueva, STV amor a Dios y al prójimo 1
Santos Ángeles Custodios, RRAACC preservación de niñas y jóvenes 14
Servico Doméstico, RMI jóvenes trabajadoras ausentes del hogar"" 43
Siervas del Corazón de Jesús, SCJ obras sociales 1
Siervas del Espíritu Santo, SSpS esencialmente misionero' 4
Siervas del Evangelio, SE instrucción catequística de los niños, parroquias 10
Siervas de la Iglesia, SI llevar el evangelio a la clase humilde 3
Siervas de Jesús Sacramentado, SJS adoración al Santísimo Sacramento 2
Siervas de María de Anglet reeducación y asistencia niños huérfanos 3
Siervas de la Pasión, SP que los niños nazcan a la vida natural y sobrenatural 9
Siervas de los Pobres, SP servicio a los pobres 17
Siervas del Sdo. Cor. de Jesus, SCJ asistencia a las jóvenes obreras' 16
Siervas de San José, SSJ evangelización y promoción del mundo trabajador pobre 51
Siervas del Smo. y la Caridad, SSC amor al Santísimo y practica de la caridad 1
Teatinas de la Inm. Concepción, RT formación de niñas y jóvenes 16
Terciar. Capuch. Sda. Familia, HTC imitar la actitud del Buen Pastor 37
Terciar. Trinitarias, Tí compromiso en favor de la liberación del hombre 15
Teresa de Calcuta, MC ayudar a los pobres más pobres" 3
Trinitarias, RT liberac. de las opres. del hombre, ens., catequesis - ' 24
Trinitarias de Madrid buscar, acoger y promover jóvenes necesitados 18
Unión Cristiana, UCSC enseñanza obras de juventud' 3
Unión de N. Sra. de la Caridad preservación y reed. de jóvenes y mujeres y de maltratadas 3
Ursulinas de Jesús, Ud J anunciar la Encarnación 27
Urs. Sta. Angela de Merici, RRUUR contemplación, apostolado, educación' 2
Urs. Sacro Monte di Varallo ayudar al sacerdote, pastoral parroquial 1
Verbo Encarnado, VI prolongar la Encarnación del Verbo por la educación 3
Verbum Dei, FVD oración y predicación' 14
Villa Teresita (Aux. Buen Pastor) evangelización mujeres marginadas' 5
Virgen Niña, SSCyG ejercicio de la caridad cristiana 2

Los números volados facilitan el acceso al nombre oficial, en el istado siguiente, cuando sólo se conoce el nombre abreviado o vulgar de este listado.
Fuentes: CONFERENCIA ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS: Guía de las Comunidades Religiosas en España 1 999: V. FAUBELL: «Las Órdenes y Con-
gregaciones religiosas y la educación en la España Contemporánea», en J. M. PRELLEZO: LImpegno de//educare. Studi in onore di Pietro Brote/o.
Roma, LAS, 1991, p. 120.
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Adoratrices Sangre de Cristo
Adoratrices Esclavas del Smo. Sacr. y Caridad'
Agustinas HH. del Amparo:
Agustinas Misioneras
Amor de Dios, Hijas, del
Ángel de la Guarda, HH. del
Angélicas de San Pablo, HH.
Anunciación, Hermanitas de la
Apostolado de Jesús-Damas de la Paz
Apostolado del Sdo. Cor. de Jesús
Apostólicas de Cristo Crucif., HH.
Apostólicas del Corazón de Jesús
Asistentes Sociales Misioneras
Asunción, Religiosas de la
Auxiliadoras, Hermanas
Auxiliares del Buen Pastor'
Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote
Beaterio de Jesús, María y José
Benedictinas de la Providencia, HH.
Benedictinas Misioneras de Tutzing, Hijas.
Bethlemitas HH. Sdo. Corazón, Inst. Hnas.
Bienaventurada Virgen Marra, Instituto de la'
Bienaventurada Virgen María-Irlandesas
Buen Salvador de Caen, Instituto Hijas del
Capuchinas de la Madre Divino Pastor
Caridad de Namur, Hnas, de la
Caridad de S. Vicente Paúl, Hnas. de la'
Caridad de Sta. Ana, Hnas, de la"
Caridad del Buen Pastor, Nuestra Sra. de la
Caridad del Sdo. Corazón de Jesús
Caridad e Instrucc. Crist. de Nevers, HH. de la'
Carmelitas de la Caridad, Hnas.
Carmelitas de S. José, Hijas.
Carmelitas del Sdo. Corazón de Jesús
Carmelias Misioneras
Carmelitas Misioneras Teresianas
Carmelitas Teresas de S. José, HH.
Celadoras Reinado del Corazón de Jesús
Clarisas Francisc. Mis. del Smo. Sacramento
Compañía de la Cruz, HH. de la
Compañia de María Nuestra Señora, Orden de la'
Compañía de Sta. Teresa de Jesús
Compañía del Salvador, HH. de la
Compasión, Nra. Sra. de la
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza
Congregación Apostólica «Marta y María»
Congregación Romana de Sto. Domingo
Consolación, HH. de Nuestra Señora de la
Cooperadoras de Betania
Cooperatrices Parroquiales de Cristo Rey
Cristo Rey, Compañía de
Damas de la Asunción de Nuestra Señora
Desamparados y S. José Montaña, MM.
Discípulas de Jesús, Instituto de
Doctrina cristiana, H1-1. de la
Dominicas de la Anunciata, HH.
Dominicas Enseñanza de la 1nm. Conc.
Dominicas de la Inmaculada Conc.
Dominicas de la Presentación, HH. de la Caridad
Dominicas del Smo. Sacramento
Dominicas Hijas de Nuestra Sra. de Nazaret
Dominicas Misioneras de la Sda. Familia
Dominicas de N. Señora de las Victorias, MM.
Dominicas Oblatas de Jesús
Dominicas Siervas del Cenáculo
Esclavas de Cristo Rey
Esclavas de la Inmaculada Niña'
Esclavas de la Virgen Dolorosa
Esclavas de María Inmaculada'
Esclavas del Amor Misericordioso

Acuto (Italia)
Madrid
Palma
Madrid
Toro (Zamora)
Quillan (Francia)
Milán (Italia)
Medellín (Colombia)
Madrid
La Habana (Cuba)
Santo Ángel (Murcia)
Madrid
Palermo (Italia)
París (Francia)
París (Francia)
Pamplona
Irún (Guipúzcoa)
Alcalá de los Gazules (CA)
Ronco Scrivia (Italia)
Reichenbach (Alemania)
Guatemala
Sant Omer (Países Bajos)
Sant Omer (Países Bajos)
Caen (Francia)
Ripoll (Gerona)
Namur (Bélgica)
Felanitx (Mallorca)
Zaragoza
Angers (Francia)
Madrid
St. Saulge (Nevers, Fr.)
Vic (Barcelona)
Barcelona
Málaga
Ciudadela (Menorca)
Islas Baleares
Barcelona
Monreal de Ariza (Zarag)
Bertinoro-Forll (Italia)
Sevilla
Burdeos (Francia)
Tarragona
Barcelona
Toulouse (Francia)
Burgos
Jalapa (Guatemala)
Roma
Jesús-Tortosa (Tarrag.)
Valencia
Chabeuil (Francia)
Pto. Sta. Marra (Cádiz)
Burgos
Málaga
Valladolid
Molins de Rey (Barcel.)
Vic (Barcelona)
Pamplona (Navarra)
Toulouse (Francia)
Francia
Jerez de la F. (Cádiz)
Bogotá (Colombia)
Las Palmas de G. Canaria
Somio (Asturias)
Madrid
Sonseca (Toledo)
Tudela (Navarra)
México D. F.
Madrid
Valencia
Madrid

1834/1960 Badajoz
1857
1859
1890
1864

1839/1864 Pto. Real
1535/1964 Palencia
1943/1960 Madrid

1945
1891/1905 Irún

1939
1924

1954/1961 León
1839/1865 Málaga
1856/1903?

1942
1927
1788

1838/1964 Palencia
1885/1962 Samos (LU)
1658/1981 Vilaflor (TF)
1610/1939 Barcelona
1609/1889 Castilleja C.
173011907S. Feliu U.

1850
1733/

1798
1804

1835/1880 Barcelona
1877

1680/1904 Durango
1826
1900
1924
1860
1860
1878
1947

1898/1965 Palencia
1875

1607/1650 Barcelona
1876
1952

1817/1907 Erandio
1892

1979/1990 La Laguna
1956/1965 Valladolid

1858
1925

1943/1949 Pozuelo Alarcón
1939

1927
1881
1940
1880
1856
1400

1866/1905 S. Sebastián
1696/1867 Arenys de Mar

1799
1938/1987 Uclés

1895
1939
1953
1944
1928

1901/1908 Granada
1942
1883
1930
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Esclavas del Corazón de Jesús, HH
Esclavas del Divino Corazón'
Esclavas del Sdo. Corazón de Jesús
Esclavas Sma. Eucaristía y de la Madre de Dios
F_stigmatinas
Filipenses Hijas de Marta Dolorosa'
Filipenses Misioneras de la Enseñanza'
Franciscanas de Dilligen/Da.nubio
Franciscanas Hijas de la Misericordia
Franciscanas Hospitalarias de la Inm. Concepción
Franciscanas de la Inmaculada, HH.
Franciscanas de la Inmaculada Concepción, MM.
Franciscanas Sdos. Corazones, HH.
Franciscanas de N. S. Buen Consejo'
Franciscanas de Seillon'
Franciscanas del Espíritu Santo--
Franciscanas del Suburbio, Misioneras'
Franciscanas Hijas de la Misericordia
Franciscanas Mis. de la Inma. Concepción
Franciscanas Mis. de la Natividad de N. Sra.'
Franciscanas Mis. de la Madre del Div. Pastor
Franciscanas Misioneras de María, Instituto
Fraternidad Misioneras Verbum Dei'
Hermanas de los Pobres de San Pedro Claver'
Hermanas de la V. María del M. Carmelo'
Hermanitas de Pobres de Maiquetia
Hermanitas de S. José de Montgay'
Hijas de la Car. de S. Vte. de Paúl,
Hijas de Cristo Rey
Hijas de la Cruz, HH. San Andrés
Hijas de la Divina Providencia
Hijas de la Inmaculada Concepción de B. Aires
Hijas de Jesús'
Hijas de Marta Auxiliadora, Inst. de Las'
Hijas de María Inmaculada de Agen'
Hijas de María Madre de la Iglesia
Hijas de Marta, Rel , de las Escuelas Pías'
Hijas de María Sma. del Huerto, Instituto'
Hijas de la Pasión de Jto. y María Dolorosa
Hijas de San José"
Hijas de Sta. María del Corazón de Jesús
Hijas de Sta. María de Leuca
Hijas de Sta. María de la Providencia-Fr."
Hijas de Sta. Marta de la Providencia-It.
Hijas del Cenáculo
Hijas del Corazón de María
Hijas del Corazón de María, Instituto
Hijas del Divino Celo, Rogacionistas
Hijas del Patrocinio de María
Hijas del Sagrado Corazón de Jesús
Hijas de la Virgen de los Dolores'
Hijas de la Virgen para la Form. Cristiana"
Hospitalarias de Jesús Nazareno, Franciscanas'
Hospitalarias de la Sta. Cruz, Hnas.
Hospitalarias del Sdo. Corazón de Jesús
Inmaculada Concepción de Castres
Institución de Cristo abandonado
Institución Javeriana"
Instituto Calasancio Hijas Div. Pastora'
Instituto Catequista Dolores Sopeña"
Instrucción caritativa del Sto. Niño Jesús"
Jerónimas de la Adoración
Jesús-María, Religiosas de
Jesús Redentor, Religiosas de
Josefinas de la Sma. Trinidad, HH.'
Maestras Sta. Dorotea HH.'
Mantellate Siervas de María, HH.'

Córdoba (Argentina)
Coria (Cáceres)
Madrid
Granada
Florencia (Italia)
Sevilla
Mataró (Barcelona)
Dillingen/Danubio (Alem.)
Mallorca (Baleares)
Lisboa (Portugal)
Valencia
México D. F.
Antequera (Málaga)
Astorga (León)
Burg-en-Bresse (Francia)
St. Chinian (Francia)
Madrid
Mallorca (Baleares)
La Garriga (Barcelona)
Barcelona
Ripoll (Gerona)
Ootacamund (India)
Palma de Mallorca
Barranquilla (Colombia)
Caudete (Albacete)
Maiquetia (Venezuela)
Quillins (Francia)
París
Granada
Molante-Potiers (Francia)
Roma
Buenos Aires (Argentina)
Salamanca
Mornese (Italia)
Agen (Francia)
Bejar (Salamanca)
Figueras (Gerona)
Chiavari (Italia)
México D. F.
Calella de la C. (Bna.)
Issodun (Francia)
Maggiano-Lecce (Italia)
Saintes (Francia)
Como (Italia)
Sonseca (Toledo)
Bauge (Francia)
París
Messina (Italia)
Córdoba
Banyoles (Gerona)
Trujillo (Cáceres)
Alcuéscar (Cáceres)
Córdoba
Barcelona
Ciempozuelos (Madrid)
Castres (Francia)
Málaga
Madrid
Sanlúcar de B. (Cádiz)
Loyola (Guipúzcoa)
Sottevile (Francia)
Gijón (Asturias)
Lyon (Francia)
Roma
Plasencia (Cáceres)
Vicenta (Italia)
Treppio-Pistoia (10

1872/1955 Madrid
1885
1877
1925

1850/1966 Astorga
1859
1858

1241/1963 Saldaña (Pal.)
1856

1871/1911 Tuy
1876

1874/
1884
1896

1867/1885 Teya (Barc.)
1861/1903 Sm. Dom. Cal.

1958
1856
1859
1731
1850

1877/1900 Pamplona
1963

1912/1968 Madrid
1891

1889/
1844/1953 Real Gandía
1633/1790 Barcelona

1876
1807/1859 Bilbao
1832/1970 Tordesillas
1904/1947 Alfara Patr.

1871
1872/1887 Barcelona
1816/1901 Deva (Guip.)

1875
1829

1829/
1896/1966 Zaragoza

1875
1874/1949 Valencia
1938/1966 Madrid
1817/1904 Eibar
1881/1966 Aguilar C.

1944
1784/1908 Arenys de Mar
1790/
1887/1959 Alzola (Guip.)

1919
1875
1919
1941
1673
1792
1881

1836/1903 La Junquera
1947
1941
1885
1901

1662/1860 Barcelona
1931

1818/
1883/1958 Valladolid

1886
1836/1966 Orduña
1861/1955 Alfafar (V.)
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Nombre oficiaZ ciudad de fimdación y entrada en España
(continuación)

NOMBRE OFICIAL CIUDAD DE FUNDACIÓN (1)(2) CIUDAD DE FUNDACIÓN

María Inmaculada (Servicio Doméstico)" °
María Inmaculada Misioneras Claretianas'
Maña Janua Coeli, Misioneras de
María Reparadora'
María, José y de la Misericordia, HH. de
Mercedarias de la Caridad, HH.
Mercedarias del Smo Sacramento, HH.
Mercedarias Misioneras de Berriz
Mínima Congregación de Siervas del SCJ
Misericordia de Moissac, HH. de la
Misioneras Agustinas Recoletas
Misioneras Catequistas de los Sdos. Corazones
Misioneras Clarisas del Smo. Sacramento
Misioneras Combonianas
Misioneras Corazón de María
Misioneras Cruzadas de la Iglesia
Misioneras de Acción Parroq., Instituto de HH.
Misioneras de Cristo Jesús
Misioneras de Cristo Sacerdote
Misioneras de Jesús, María y José
Misioneras de la Caridad'
Misioneras de la Caridad y Providencia
Misioneras de la Doctrina Cristiana
Misioneras de la Inmaculada Concepción
Misioneras de la Institución Claretiana
Misioneras de la Providencia
Misioneras de los Sdos. Cor. de Jesús y Manía
Misioneras de María Inm. y Sta. Catalina de Sena'
Misioneras de María Inm. Siervas Obreras -
Misioneras de María Mediadora
Misioneras de Nuestra Señora de África, HH.
Misioneras de N. Sra. del Pilar
Misioneras de Sto. Domingo, HH.
Misioneras del Divino Maestro
Misioneras del Sdo. Corazón de Jesús
Misioneras del Sdo. Cor. de Jesús y María'
Misioneras del Sdo. Corazón de Jesús-Hiltrup
Misioneras del Smo. Sacr. y Marta Inmaculada'
Misioneras Dominicas del Rosario, FIH.
Misioneras Esclavas del Inm. Cor. de María
Misioneras Eucarísticas de Nazaret
Misioneras Hermanas de Betania
Misioneras Hijas del Corazón de Jesús
Misioneras Hijas del Corazón de María'
Misioneras Hijas Sda. Familia de Nazaret
Misioneras Siervas Espíritu Santo'
Misioneras Sociales de la Iglesia
Nazaret, Religiosas de''
Niño Jesús Pobre, HFI. del'
Niño Jesús, HH. der
N. Sra. de la Merced de Barc., Inst. RR. de"
Nuestra Sra. de la Merced, Orden de'
Nuestra Sra. del Pilar y Santiago Apóstol
Oblatas de la Iglesia, Misioneras Ecuménicas
Oblatas del Smo. Redentor
Obra Misionera de Jesús y María' .
Obra de la Visitación de N. Sra., Asociadas'
Obreras de Jesús
Obreras Corazón de Jesús
Operarias Cateq. de Nuestra Sra. de los Dolores
Operarias del Div. Maestro, Inst. de Religiosas'
Operarias Mis. del Sdo. Corazón de Jesús
Pasionistas de S. Pablo de la Cruz, HH.
Pequeña Compañía de Jesús
Pequeñas Hnas. Misioneras de la Caridad'
Pías Discípulas del Divino Maestro"'
Presentación de María

Madrid
Santiago de Cuba
Madrid
Estrasburgo (Francia)
Burdeos-Le Dorat (Fr.)
Málaga
México D. F.
Berriz (Vizcaya)
Vic (Barcelona)
Moissac (Francia)
Monteagudo (Navarra)
México D. F.
Cuernavaca (México)
Verona (Italia)
Olot (Gerona)
Oruro (Bolivia)
Segovia
Javier (Navarra)
Málaga
Madrid
Calcuta (India)
Madrid
Sevilla
Mataró (Barcelona)
Vic (Barcelona)
Salamanca
Campos del Pto. (Mall.)
Dabeiba, Ant. (Colomb.)
Madrid
Bayona (Pontevedra)
Argelia (África)
Lanaja (Huesca)
Ocaña (Toledo)
Baza (Granada)
Codogno (Italia)
San Sebastián (Guip.)
Hiltrup (Alemania)
Granada
Lima (Perú)
Lérida
Málaga
Santiago de Chile
Granada
Cervera (Lérida)
Talarn (Lérida)
Steyl (Holanda)
Loja (Ecuador)
Montmirail (Francia)
Aquisgrán (Alemania)
Neuchatel (Fr.)
Barcelona
Barcelona
7_aragoza
Roma (Italia)
Ciempozuelos
Logroño
Barcelona
León
Villanueva de Córdoba
Alaquis (Valencia)
Benimimet (Valencia)
Santander (C-antabria)
Florencia (Italia)
Cádiz
Tortona (Italia)
Alba-Cuneo (Italia)
Thueyts (Francia)

1876
1855/1859 Tremp (L.)

1940
185711874 Sevilla
1971/1927S. Sebastián

1878
1910/1926?

1930
1891

1807/1906 Gerona
1947

1918/
1945/1968 Madrid
1872/1960 Corella

1848
1925/1935 Madrid

1942
1944
1955
1944

1950/1980 Madrid
1941
1878
1850
1951
1953
1891

1914/1960 Madrid
1952
1942

1869/1954 Madrid
1939
1887
1944

1880/1899 Madrid
1930

I 900/1963 Arceniega
1896

1918/1918 Pamplona
1862
1921

1922/1929 Barcelona
1942
1899
1874

1889/
1965/
1822/1957 Grado (Asturias)
1844/1960 Salas Infantes
1835/1959 Valladolid

1860
1218
1958

1959/
1870
1947
1923
1956
1940
1912
1910
1949

1815/1959 Euba (Viz.)
1970

1915/1959 Ayegui (NA)
1924/
1796/1902 Peñarroya
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NOMBRE OFICIAL CIUDAD DE FUNDACIÓN 111121 CIUDAD DE FUNDACIÓN

Presentación de La Virgen María, HH. de la
Presentacionistas Parroq. Adoradoras, HH.
Providencia de GAP, Finas.
Pureza de María Santísima, Religiosas de la
Reparadoras del Sdo. Corazón
Reparadoras del Sdo. Cororazón de Jesús
Relig. Teresa Sierv. de Jto., Instituto
Sagrada Familia de Burdeos
Sagrada Familia de Urgel, Instituto de HH. de la
Sagrada Familia de Villefranche-Rouergue
Sdo. Cor. de Jesús y Stos. Ángeles, HH. del'
Sagrados Corazones de Jesús y de María
Salesianas del Sdo. Cor. de Jesús, HH.
San José de Cluny
San José de Gerona, Instituto de Religiosas de
Santa Dorotea de la Frassinetti, HH. de
Santa Mariana de Jesús, Instituto'
Santa Marta de Perigueux, HH. de
Santísima Trinidad, HH. de la
Santísima Trinidad, Instituto de la'
Santísimo Sacramento, Religiosas del
Santo Domingo, Congregación de
Santo Tomás de Villanueva
Santos Ángeles Custodios
Siervas del Corazón de Jesús
Siervas del Evangelio
Siervas de la Iglesia
Siervas de Jesús Sacramentado
Siervas de María de Anglet
Siervas de la Pasión, Religiosas
Siervas de los Pobres HH. del Sdo. Corazón de Jesús
Siervas de San José
Siervas del Santísimo y la Caridad
Sociedad del Sdo. Cor. de Jesús
Teatinas de la Inmaculada Concepción
Terciarias Capuchinas de la Sda. Familia
Terciarias Franciscanas del Rebaño de María, HH.'
Terciarias Trinitarias, Relisiosas
Trinitarias, Instit de HH.
Trinitarias de la Madre Isabel'
Unión Cristiana de S. Chaumond, Instit."
Unión de Nuestra Señora de la Caridad
Ursulinas de Jesús
Ursulinas de la Unión Romana'
Ursulinas del Sacro Monte di Varallo
Verbo Encarnado, Religiosas del
Virgen Niña, HH. de la Caridad SSCyG

Granada
Valencia
Vefey (Francia)
Palma de Mallorca
Lima (Perú)
Burdeos (Francia)
Burdeos (Francia)
Burdeos (Francia)
Seo de Urgel (Lérida)
Villefranche de R. (Fr.)
Valencia
Poitiers (Francia)
Alcantarilla (Murcia)
Chalon-sur-Saone (Fr.)
Gerona
Quinto-Genova (Italia)
Riobamba (Ecuador)
Perigueux (Francia)
Valence (Francia)
Valencia
Boucieu (Francia)
Granada
Lamballe (Francia)
Bilbao (Vizcaya)
Estrasburgo (Francia)
Granada
Almería
B. Aires (Argentina)
Anglet-Bayona (Fr.)
Vic (Barcelona)
Almería
Salamanca
Medellín (Colombia)
París (Francia)
Nápoles (Italia)
Montiel (Valencia)
Cádiz
Felanitx (Mallorca)
Madrid
Sevilla
París (Francia)
Caen (Francia)
Chavagnes-en-Paillers (Fr.)
Brescia (Italia)
S. M. Varallo-Verc. (It.)
Lyon (Francia)
Lovere-Bergamo (Italia)

1880
1943

1762/1904S. Sebastián?
1874

1895 1 1912 Zaragoza
1799 1 1889 Pte. la Reina
1815/1880 Madrid
1820/1844 Madrid

1859
1816/1903 Les (Lérida)

1911
1800/1881 Torrelavega

1890
1807/1903 Madrid

1870
1834/1911 Tuy
1873/1977 Guadalajara
1969/1952 Riva Ruesga
1685/1969 Alcázar S. J.

1885
1715/1964 Sasamón (BU)

1907
1661/1961 Pina de Ebro

1894
1867/1962 Pie. la Reina

1944
1969

1876/1901 Gildar (GC)
1842/1853 Madrid

1886
1944
1874

1901/
1800/
1583/1948?

1885
1878
1810
1885
1719

1652/1960 Madrid
1641/1857 Bilbao
1802/1882 Vitoria
1535/1792 Valencia
1902/
1625/1949 Madrid
1832/

Nombre oficial, ciudad de fundación y entrada en España
(continuación)

(1) Año de fundación, en su lugar de origen.
(2) Año de fundación o lugar de origen en España y año de ingreso o primera casa abierta en España, si la fundación es extranjera.
Los números volados facilitan el nombre oficial cuando sólo se conoce el nombre abreviado o vulgar, según consta en el siguiente listado.
Fuente: CONFERENCIA ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS: Guía de las Comunidades Religiosas en España 1999; V. FAUBELL: «Las Órdenes y Con-
gregaciones religiosas y la educación en la España Contemporánea», en J. M. PRELLEZO . L'Impegno delteducare. Stadt in onore di Pietro Brai-
do„ Roma. LAS, 1991, p. 120.
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OTROS CENTROS

Puestos por autonomías y provincias de escuelas-hogar regidas por religiosos
ANDALUCÍA CASTILLA Y LEÓN

CÁDIZ ÁVILA
Misioneras de Jesús, María y José 90 Religiosas Benedictinas 90
Salesianos (2 centros)
Hijas de María Auxiliadora (2 centros)

250 + 150
30 + 80

BURGOS
Hermanas Niño Jesús Pobre 110

CÓRDOBA Hijas Caridad S. Vicente de Paúl 40
Esclavas del Sdo. Corazón 90 Siervas Sdo. Corazón de Jesús 80
Mercedarias de la Caridad 140 Adoratrices Smo. Sacramento 50
Obreras del Corazón de Jesús 150

GRANADA CATALUÑA
Terciarias Franciscanas 90 BARCELONA
Hermanos Obreros de María 100 Religiosas Jesús María 27
Patronato Escuelas del Ave María
Presentación Virgen María
Esclavas Inmaculada Niña
Hijas Caridad de S. Vicente de Paúl
Hijas de Cristo Rey (2 centros)

100
150
100
130

120 + 125

LLEIDA
Sagrada Familia de Urgel
Orden Compañía de María N. Señora
María Inmaculada Mision. Claretianas

70
38
30

Hijas del Patrocinio de María 82 EXTREMADURA
Siervas de San José (2 centros) O + 105 BADAJOZ
Santo Domingo, Congregación de
Esclavas Inmaculada Niña

70
80

Carmelitas de la Caridad
Hijas de la Virgen de los Dolores

80
80

HUELVA
Esclavas del Divino Corazón 50

CÁCERES
Hijas Marta Madre Iglesia (2 centros) 84 + 84

JAÉN Josefinas de la Sma. Trinidad 125
Franc. Mis. Madre Divino Pastor 50 Sdos. Cor. Jesús María (2 centros) 200+ 110
Hijas de Cristo Rey (2 centros) 100 + 80

MÁLAGA GALICIA

Hijas Car. S. Vic. de Paúl (2 centros) 150 + 250 A CORUÑA
Salesianos (2 centros) 300 + 250 Religiosas María Inmaculada 40

SEVILLA Siervas San José 150
Int. S. Antonio de Padua o LUGO
Orden N. Señora de la Merced 80 Hijas Virgen de los Dolores 50

CANARIAS Religiosas Asunción 60
TENERIFE OURENSE

Hijas de la Caridad S. Vicente de Paúl 30 Asociación Ciudad de los Muchachos 200
CANTABRIA PONTEVEDRA

SANTANDER Misioneras Divino Maestro 75
Hijas de la Virgen de los Dolores 100 MADRID

CASTILLA-LA MANCHA Esclavas Sdo. Corazón de Jesús 100
CIUDAD REAL MURCIA

Dominicas del Smo. Sacramento 70 Apostólicas Cristo Crucificado 30
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Puestos de colegios menores por autonomías y provincias

ANDALuctA LEÓN

GRANADA
Asociación Amigos de la Cultura
Siervas del Sdo. Corazón de Jesús

128
65

Alianza Jesús por María
Hermanas Caridad S. Vicente Paul
Padres Capuchinos

130
75
25

HUELVA
Obispado de Huelva 140

SALAMANCA
Padres Agustinos Recoletos
Padres Jesuitas

140
130

ARAGÓN SEGOVIA
HUESCA Misioneras Acción Parroquial 64

Misioneras Esclavas Inmaculado Corazón 42 VALLADOLID
TERUEL Religiosas María Inmaculada 150

Padre Poveda 120 ZAMORA

CANTABRIA Padres Jesuitas 100

SANTANDER CATALUÑA
Asociación Santa Cruz de Liebana 150 GIRONA
Religiosas Santos Ángeles Custodios 86 Bisbat de Girona 120

CASTILLA-LA MANCHA EXTREMADURA

CUENCA BADAJOZ
Padres Franciscanos Conventuales 240 Benito Rama Matamoros 130
Siervas San José 175 Hogar de Nazaret 85

GUADALAJARA Misioneros Claretianos 150
Obispado Sigüenza-Guadalajara 136 CÁCERES

CASTILLA Y LEÓN
Misioneros Sdos. Corazones
Sagrados Corazones Jesús María

80
200

ÁVILA
Obispado de Ávila 300 GALICIA

BURGOS
Arzobispado de Burgos o

A CORUÑA
Religiosas María Inmaculada 180

Dominicas Ens. Inmaculada Concepción 11 PONTEVEDRA

Franciscanas Misioneras 60 Franciscanos 75

Salesianos 150 MADRID
Terciarios Capuchinos 30 Franciscanas N. Sra. Buen Consejo 80
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UNIVERSIDADES CATÓLICAS

Univ. de Deusto: Campus de Bilbao y Campus de San Sebastián. Jesuitas.
Univ. de Navarra: Campus de Pamplona, San Sebastián, Barcelona y Madrid. Opus Dei.
Univ. Pontificia Comillas (Madrid). Jesuitas.

FACULTADES DE TEOLOGÍA

Fac. de Teología de Granada. Jesuitas.
Fac. de Teología S. Vicente Ferrer (Valencia). Dominicos.

OTROS CENTROS SUPERIORES

Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (Pozuelo de Alarcón). Reparadores.
Saint Louis University (Madrid). Jesuitas norteamericanos.

Fuente: CONSEJO GEN. DE ED. CATÓLICA: Guia de Centros educativos católicos. Madrid, FERE, oct. 1999, pp. 297-319.
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Unidades o grupos según niveles educativos por autonomías y provincias (1999)

i II 2) (3) ‘ 4: (61 (71 18) 19/ 110) (11) 1121 (131 114) (15) (16) (17/

Andaluda
Almería 	 46.1 141.1 - 78 20 10 II 7 4/- I 16 5 2 1
Cada 	 179.X 694.11 - 390.1 1 68 39 114'11 32+1 34 18/- 1 8 4 6 10
Córdoba 	 99.1 400.1 1 220.1 36+1 17.1 16.1 19+11 1 15/2 - II 12 2 "
Granada 	 148.1V 568.111 III 341.111 35.1V 38 37.11 16 12 12/4 - 38.11 28 7 13
Huelva 	 63.11 163.11 - 99.11 13 2 4 -.11 9.1 1.1 6 2 9
Jai,/ 	 114 326 - 210 12.1 11 28 - 1 321 17 - 14 3 5 2
Milza 	 130+111

218.11
488.11
796+11

I
II

333.11
484.11

46.1
57.1

18
25.1

51,1
49

1 ‚IV
22.1

12.1
18

35/16
3306

-
111

16
31.111

16
18

5
7

15
4

Aragón
Huesca 	 48 114 - 65 II 7 4 4 7/1 - 7 II 3 4 2
Teruel 	 22 49 - 42 - 2 6 - _ I 5 - -
Zaragoza 	 262 733 II 448 100 50.11 38 17.111 52 33/14 I 22 49 10 5 10

Asturias
ch4c& 	 179.1 583 111 338 92 44 12.1 12 22 22/1 I 8,111 42 5 11 6

Baleas:a 	 292.V 694.IV II 414.IV 57 26.11 25.11 1.1 4 15/3 - 11.V1 67 5 ' 1

Canarias
Las Palmas 	 53. 1 1 252 II 147 42 16 - 8 5 I6/- -.I 10 - 3 -
S. Cruz Ten 	 86 242 I 135 28 " 5 12 2/- 13 2 2

Cantabria 	 125.V1 413. 1 V 1 227.111 44.1 20 14.1 1841 18.1 14/3 - --.11 35 8

Castilla-La Mancha
Albuete 	 58 133 - 77 - I - 4 4 2 -
Ciudad Real 	 98 209 - 143 2.11 1.11 16.1 I 15/9 - 6 4 4 I 5
Cuenca 	 26 49,1 - 33 4 3 2 I - 3 3 -
GuadaLsjara 	 42 98 70 20 10 1.1 - -oil 7 6 -
Toledo 	 123.1 229,11 1 133.1 33 9 4.2 8 - 17.1 18 4 2 -

Castilla y León
Ávila 	 34 02 I 72 - 2 19 2 - 3/1 - -.1 2 7 - 1
Burg. 	 120 323 - 200 49 30 16.111 8. 1V 46 38/15 1 -.11 25 10 3 8
León 	 93 297.1 - 200 50 19 6.V 11 12 7/5 - 6.1 18 15 6 2
Palencia 	
Sahmanu 	

59
79

136
262

1

-

86
167

25
51

12
23.1 12.11

2.1
12

1,
2

6/2
13/2

-.II
3

16
8

9
17

2
4

2
5,1

Segovia 18 54 - 36 - 11 - 1 3 1
So6a 18 57 39 6 3 4 - - 2 5 1
Valbdolid 	 154 472 284 95 38 7.11 5 Id 20/11 1 21 10 3
Zunora 	 46 105 - 61 5 3 7.1 2 1/- - 1 8 4

C.ualufta
Barcdona 	 1.158.XIX 2.598.XVIII X 1.51	 ‚XVI 150 ..XV 132.V11 302.11 61.V111 108,V1 59/71 - 29.IX 244 0 38 7+1
Girona 	 118.111 261+111 - 139411 -.11 10 13.1 -.II 31 2 5 -
',leida 	 128.1 228.1 I 118.11 13 14.1 19 2 12.11 3/- - 8.11 18 8 5 -
Tarragona 	 163 341 - 213 12.111 20 21 8.I 4 5/2 1 5.111 24 4 3 -

Comunidad
Valenciana
Aluant 	 287.11 768,111 - 400+11 80 33 2 20.1 9 1 9/- I 9,1 55 4 7 9
C.....51e116 	 80.1 202 - 109 23 12 -.I 9 - 1 20 3 - -
Valencia 	 614.V1 1.569,V I 892.111 220+111 8541 12.111 97.1 79 23/3 - 39.X 124 10 16 6

Extremadura
Badajoz 	 88 297 I 189 48 15,1 9.1 3+1 9 13/3 4.11 3 5 2 2
Cate,. 	 66.1 189.1 I 127.1 23.1 II 4.1 8 -

Galicia
A Corufia 	 180 442 I 230 76 37 6+1 6,1 4 4/- III 20 24 7
Lugo 	 52 128+1 - 68 6.1 3.1 - - 1 - 10 -
Ourense 	 53.11 161.1 - 87.1 32,1 16 - 4 3.1 2/- I 3 7 7 2 2
Pontevedra 	 168 386.1 111 202 60 26 14 14 11/- - 6,V1 22 6 4 1

Madrid
Madrid 	 117+V 3.070+IV VIII 1.704.V 642.V 279,1V I I I +X 75.2 115,1 69/50 VII 51.XXIV 227 16 8 29.1

Murcia
More. 	 164.11 477+11 - 268.11 36.1 1-.1 8+111 4.1 2 12/3 ',IV I 1 - 5

Navura
Navarra.	 . 176.11 347 253 ...1X 29 38 -.11 20 12/6 1 9,111 33 8 2

País Vasco
Araba 	 106 204 1 196 -.IV -.3 74 Id 36 25/41 -.I 18 1 9 I
Guipuzlioa 	 248.11 484.11 - 376.1 1.1X 1.IX 109 2.51 23.1 30/30 1 4.1V 54 1 27 9.11
Birkaia 	 401.1V 801+1V 1 609.1V 2.0 11 -+V 196+1 6+X 48.11 56/53 1 14.1 "8 6 26 7.1

Rioja. La
Logroño 	 98.1 211,1 - 135 3! I1 II 12 7(3 - 4.111 15 o 2

Co,..
Ceuta 	 10 30 17 2 6 1

Melilla
Melilla 	 10 16 2

Fuente: Elaboración desde el Comen/ General de Educa i6n Católica Guia de Centros EIY(dtlrel Caldheos Madrid, FERE. o.. 1999. pp. 448

11 / Autonom provincias, (2) Educación Infantil, (3) Ed. Primaria, (4) Ed. Especial-Centros especial.. (5) ESO) Ed. Secundaria Obligaron.. (6) BUP: Bachillerato Unificado y Polivalenre, (7)
COU) Curso debnentación Universitaria. (8) Bachillerato LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo), (9) FP Formación Profesional de Primer Grado. GO) FP II: Formaci6n
Profesional de Segundo Grado. (II) Ciclos formativos, FP media/superior, (12) Ed. de Adultos-Enser.. no Reglada. (13) Guadería, (14) Servicio Comedor. (15) Reidencia .Comedor, (16)
Integración, (17) Programa de garantla sociil.
Núm. romano, Nivelie cuya/s upacidad/cn o número de unidades no es .pedfiu.
Núm. fraccionario: numerador = Cido dc FP media) denominador = Id. superior.
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Unidades o grupos concertados según niveles educativos por autonomías y provincias (1999)

ai 13) (4) (6i (7) 18) 19) 110, 1111 112, I1 3) (14) (15) (16) n

Andalucia
Ahm.r.ü, 	
Cádiz 	

4
3

141
394

- 74
390

_

26 15 8
7

32
_

34
e-

18/- I
GSnioba 	 3 400 220 5 2 8 19 17 9/2 2
Granada 	 8 568 341 7 21 34 16 12 12/4
F1odn 	 7 163 - 96 - - 4 - 9 9/ - -
JaEn 	 10 326 208 - 3 27 - i 32/17Meta 	 26 470

796 -
327
484

23
18

9
5

28
10 22

7
18

35/16 
29/2 -

'un,.
Huesca 	 - 114 65 2 2 4 7/1 2
Teruel	 - 49 42 - - -
Zaragoza 	 3 730 448 26 17 52 32)14 _ 10

Asturias
Oviedo 	 - 583 - 338 8 2 12 22 22/1 6

Baleares 	 268 670 402 7 21 I 4 15/3 1

Canarias
Las Palmas 	 234 - 138 15 6 8 5 /6/-
S. Cnn Ten. 	 242 - 135 2 5 12 2/- - -

Cantabria 	 4 413 227 8 /8 18 14/3

Castilla-U MAIICE3
Albacete 	 3 133 - 74
Ciudad Real 	 6 209 143 13 15/4 5
Cuenca 	 49 33 - 2/-
Guadalajara 	 74 64 - -
Tolcdo 	 218 133 13 -

Castilla y León
Ávila 	 92 72 2 19 2 3/1
Burgos 	 14 320 194 6 7 16 8 42 38/15 8
León 	 15 294 191 10 4 II 12 7/5 I
Palencia 	 3 136 83 4 3 2 6 6/2 2
Salamanca 	 3 261 160 6 3 10 13/2 ----- 2
Segovia 	 54 36
Soria 	 1 57 35
Valladolid 	 3 466 270 19 9 7 5 14 20/11 1
Zamora 	 /05 55 2 1 /-

Cataluña
Barcelona 	 405 2.563 1.504 40 40 40 16 21 6/20 ----- 2
Girona 	 23 255 139
Unida 	 42 228 118 6 2 12 2/-
Tarragona 	 21 241 2/3 2 2 8 4 5/2

Comunidad
Valenciana
Alacant 	 24 735 394 5 4 2 20 9 I9/- 9
Castell6 	 192 - 99 9 -
Valencia 	 10/ 1.569 889 94 30 I I 95 76 23/3 - -

Extremadura
Badajoz 	 297 189 18 8 3 3 9 13/3 2
Cáceres 	 183 123 -

Galicia
A Coruña 	 121 242 - 230 6 4 2/-
Lugo 	 26 128 68 -
()tírense 	 34 161 75 2/- 2
Pontevedra 	 118 3/0 199 14 11/-

Madrid
Madrid 	 24 2.912 - 1.626 92 32 75 75 103 69/37 - - - 24

Murcia
Murcia 	 14 454 262 4 4 2 12/2

Navarra
Navarra 	 153 347 239 38 20 12/6

País Vasco
Araba 	 106 204 196 72 1 36 25/41 I
Guipuzkoa 	 245 478 376 I 1 107 2 23 28/27 ----- 9
Rabia 	 397 801 605 2 192 6 48 55/53 ----- 7

Rioja, La
Logrono 	 9 211 131 5 II 12 7/3 - -

Ceuta
Ceuta _ 30 17 _

Melilla
Melilla 	 2 24 16

Fuente: Elaboración desde el Consejo General de Educación Gallear Gula de Centros Educativo, Catalita,. Madrid, FERE. oct. 1999. pp. 448.
(1/ Autonomías v provincias. (2) Educación Infantil. (3) Ed. Primaria. (4) Ed. Especial-Ceniros especiales, (5) ESO: Ed. Secundaria Obligatoria, 6) BUF: Bachillerato Unific.ado y Polivalente. (7)
COU: Curso de Orientación Universitaria, (8) Bachillerato LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo). (9) FP Formación Profaional de Primer Grado, (10) FP IL Formación
Profesional do Segundo Grado, (11) Color formativos: FP media/supenor, ( (2) Ed. de Adultm-Ensefianza no Reglada, (13) Guaderia. (14) Servicio Comedor, (15) Residencia-Comedor, (16)
Integración, 117) Programa de garantía social.
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LAS CULTURAS ESCOLARES DEL SIGLO XX. ENCUENTROS Y
DESENCUENTROS

AGUSTÍN ESCOLANO BENITO (*)

RESUMEN. El siglo que ahora concluye ejemplifica históricamente los
encuentros y desencuentros que son constitutivos del juego interactivo entre las
tres modalidades en que se objetiva la cultura de la escuela, entendida esta como
el conjunto de normas, teorías y prácticas que codifican las formas de regular los
sistemas, lenguajes y acciones en las instituciones educativas.

A través de los tres ciclos históricos del siglo >o< que se examinan: regeneracio-
nismo, reformismo tecnocrático, reformismo democrático, este trabajo trata de
mostrar las relaciones de autonomía, interdependencia y convergencia que se dan
entre la cultura empírica de los enseñantes, guiada por la lógica de la razón práctica;
la cultura científica de los académicos, regulada por los logros de los discursos; y la
cultura política de los gestores, determinada por los registros de la burocracia y el
control social.

LAS CULTURAS DE LA ESCUELA

La cuestión sobre la que versarán nues-
tros aportes y reflexiones girará en torno
a los ensayos de construcción de una cul-
tura de la escuela en España a lo largo de
este extenso ciclo histórico que ahora
evaluamos, en relación con los procesos
más generales de cambio político, social
y educativo.

La introducción en el lenguaje histo-
riográfico del constructo denominado
«cultura escolar» o «cultura de la escuela»
es relativamente reciente y su definición
no está aún suficientemente consensuada

entre los historiadores. Dominique Julia,
uno de los primeros estudiosos del tema,
avanzó en 1995 una conceptualización
que, por el lugar desde el que se hizo pú-
blica —el Coloquio de la ISCHE—, logró
pronto un notable grado de aceptación.
Según el conocido historiador francés, la
cultura escolar se configuraría como un
conjunto de normas que definen saberes
a enseñar y conductas que se deben in-
culcar y como la serie correlativa de prácti-
cas, construidas en el seno de las institucio-
nes educativas, a lo largo del tiempo, que
permiten la transmisión de las disciplinas y
la incorporación de los comportamientos

(*) Universidad de Valladolid.

Revista de Educación, núm. extraordinario (2000), pp. 201-218
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en la formación de los sujetos, en el mar-
co de los procesos de socialización'.

Por el mismo año, Marc Depaepe y
Frank Simon habían aludido a la cultura
de la escuela al referirse a la «caja negra» de
la historia de la educación, es decir, al des-
conocido agujero del cotidiano escolar2.
Poco después, entre nosotros, Antonio
Viñao, que glosaba estas y otras fuentes
sobre la cuestión, coincidía con la pro-
puesta de Julia al considerar la cultura es-
colar como «el conjunto de teorías, nor-
mas y prácticas que se materializan en los
modos de pensar y actuar que proporcio-
nan estrategias y pautas para organizar y
llevar la clase, interactuar con los compa-
ñeros y con otros miembros de la comuni-
dad educativa e integrarse en la vida coti-
diana del centro docente» 3 . Estas teorías y
reglas empíricas se podrían articular, si-
guiendo la propuesta de Antonio Nóvoa,
en torno a cuatro aspectos: los actores, los
discursos y lenguajes, las instituciones y
sistemas y las prácticas4.

En realidad, todas estas formulacio-
nes venían a dar respuesta a la denuncia
que arios antes, en 1992, había expresado
Harold Silver al aludir a los «silencios» de
la historia de la educación'. Nosotros
mismos, en una propuesta orientada a re-
contextualizar la historia en los progra-

mas de formación de profesores, también
aludíamos al giro historiográfico que la
disciplina debería adoptar para respon-
der a las expectativas derivadas de las
nuevas sensibilidades culturales y peda-
gógicas, sugiriendo enfoques que apun-
taran hacía la genealogía de los hechos
educativos, de las prácticas pedagógicas y
a la historia material de la enseñanza6.
Frente a una analítica condicionada por
las tradiciones idealistas y positivistas,
que reducía la historia de la educación al
estudio de la evolución del pensamiento
pedagógico y de las instituciones docen-
tes, se debía afirmar una nueva historia
de las prácticas formativas, con temáticas
innovadoras que atendieran a formas de
curiosidad emergentes, como las que los
enfoques etnográficos y microhistóricos
empezaban a suscitar, muy en consonan-
cia por lo demás con algunas perspectivas
de la llamada cultura posmoderna.7.

Desde los anteriores presupuestos,
cuando hablamos de cultura de la escuela
nos podemos estar refiriendo, al menos, a
tres ámbitos:

• Uno estaría constituido por la cul-
tura empírico-práctica que han
construido los enseñantes en el ejer-
cicio de su profesión y que se trans-
mite por diversos mecanismos en

(1) D. JULIA: »La culture scolaire comme objet historique», en A. NOVOA et al.: The colonial experience in
education. Gent, Paedagogica Historica, Supl. Series, 1, 1995, p. 356.

(2) M. DEPAEPE; F. SIMON: <as there any place for the history of education in the History of Educa-

tion?», en Paedagogica Historica, XXX-1 (1995) p. 10.

(3) A. VINA0: «Por una historia de la cultura escolar: enfoques, cuestiones, fuentes», en C. ALMUINA et
al.: Culturas y Civilizaciones. Valladolid, Publicaciones de la Universidad, 1998, pp. 168-169.

(4) A. NÖVOA: nn A historia do ensino primario en Portugal», en Encontro de Hitória da Educaçáo em Por-
tugal. Lisboa, Fundaçáo Gulbenkian, 1988, pp. 45-64.

(5) H. SILVER: «Knowing and not Knowing in the History of Education», en Histiny of Education, 21-1

(1992) pp. 97-108.
(6) A. ESCOLANO: «La investigación histórico-educativa y la formación de profesores», en Revista de

Ciencias de la Educación, 157 (1994) pp. 55-69.
(7) Véase A. ESCOLANO: «La historia de la educación primaria como disciplina. Una propuesta para su

desarrollo curricular», en T. MARIN ECED (ed.): Formación de Profesores y Educación Social. Cuenca, Ediciones

Universidad Castilla-La Mancha, 1996, pp. 117-131.
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las relaciones que se dan dentro de
la vida cotidiana de las institucio-
nes. La escuela es un lugar de pro-
ducción de cultura y el oficio de
maestro se configura en su identi-
dad en torno a la memoria corpora-
tiva de los docentes.

• Otro se organizaría en torno a los sa-
beres que genera la especulación y la
investigación. Esta cultura escolar, li-
gada al desarrollo del conocimiento
experto, sobre todo a partir de la ins-
talación académica en las institu-
ciones de educación superior, desde
finales del xix, del movimiento posi-
tivista, sería la cultura propiamente
científica de la educación.

• Un tercer sector de la cultura de la
escuela vendría asociado al discurso y
a las prácticas de orden político- ins-
titucional que se configura en torno
a los sistemas educativos, y se expre-
saría en el lenguaje normativo que
sirve de soporte a la organización
institucional de la educación. La es-
cuela como organización instituye
en este sentido también una deter-
minada cultura.

La primera de estas dimensiones de la
cultura escolar es básicamente etnográfica
y se objetiva en los registros que dan con-
tenido a los museos pedagógicos y centros
de memoria de la educación, hoy en auge
en todo el mundo, a juzgar por las múlti-
ples iniciativas que emergen a diario en los
entornos académicos y socioculturales
vinculados a proyectos de introducción de

la hermenéutica histórica en los procesos
de cambio educativos.

La segunda perspectiva se plasma en
los textos científicos y en los discursos que
ensayan interpretaciones teóricas acerca
de la escuela. Esta cultura se construye,
desde finales del siglo pasado, en los círcu-
los intelectuales y académicos en los que
se cultivan las llamadas ciencias de la eoiu-
cación9.

La tercera, que da origen a una teoría
práctica de la escuela como organización,
se configura en los entornos administrati-
vos y burocráticos que regulan y gestionan
el funcionamiento de los sistemas e insti-
tuciones en interacción con los agentes y
grupos que intervienen en la gestión de la
realidad educativa'''.

Cada una de estas culturas se ha desa-
rrollado conforme a su propia lógica y ha
dado origen a una determinada tradición.
Entre las tres esferas de la cultura escolar
se dan relaciones de interacción y aun de
convergencia, pero también se constatan
históricamente disociaciones, explicables
en función de los amplios márgenes de au-
tonomía que cada una dispone. Las rela-
ciones anotadas se pueden visualizar en el
esquema gráfico que se muestra, donde se
destacan las zonas de convergencia, inte-
racción y autonomía de las culturas que
denominaremos empírica, científica y po-
lítica.

Veamos algunas ejemplificaciones
históricas de la interacción/disociación
entre las tres culturas de la escuela en tor-
no a las coyunturas críticas de la evolu-
ción del sistema educativo nacional en el

(8) Véase, por ejemplo, M. LOURO FELGUEIRAS: O Museo da Escala Primdria na intercendo da inventdrio,
da conservafä0 e da constituifdo de fontes para la Histdria do Educaído em Portugal Porto, Documento del Pro-
yecto «Para um museu vivo do Escola Primaria», s.d. (Cortesía de autora).

(9) Véase nuestro trabajo: «Un siglo, dos culturas: pedagogía académica y cultura de la escuela», en Actas
del Coloquio La educación española a examen, 1898-1998. Zaragoza, Institución Fernando el Católico-MEC,
2000, vol. I., pp. 605-614.

(10) J. BAnoso: «Génese e evoluçáo da organizaçáo pedagógica e da administraçáo dos liceus», en Ana-
lise Psicológica. XIV (1996) pp. 487-506.

203



ESQUEMA I

CE: Cultura empírica
CC: Cultura científica
CP: Cultura política

último siglo. Estos ciclos, tal como esta-
blece el consenso historiográfico, serían
los siguientes:

— El período regeneracionista de en-
tresiglos.

— La fase de modernización tecnocrá-
tica del franquismo.

— La etapa de reformas democráticas.

Éstas son, por lo demás, las tres oca-
siones en las que el siglo que ahora conclu-
ye ha tratado de buscar la «altura de los
tiempos», para decirlo con la conocida ex-
presión orteguiana que alude al progreso

• Convergencia
O Interacción
O Autonomía

hacia el nivel de modernidad de cada épo-
ca, incluido el proyecto de puesta al día de
la cultura escolar del país".

LA CULTURA ESCOLAR EN CICLO
REGENERACIONISTA

El período de entresiglos xtx-xx constitu-
ye una fase de fundamental significación
en la definición de las tres culturas escola-
res antes mencionadas y en el estableci-
miento de sus relaciones de interdepen-
dencia y cohabitación.

(11) A. ESCOLANO: «Tres jalones en la modernización educativa de España», en A. EscotANo/R.
FERNÁNDEZ (edits.): Los caminos hacia la modernidad educativa en España y Portugal (1800-1975). Zamora,
Fundación Rei Alfonso Henriques, 1997, pp. 13-23.
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De una parte, durante esta época se
consolidó en el orden de la práctica la cultu-
ra de oficio de los maestros. Ello se produjo
al margen en gran medida de las instancias
burocráticas y de la cultura científica sobre
educación, como veremos.

El arte de enseriar, esto es, el saber
empírico del maestro artesano, es sobre
todo una tradición inventada por los pro-
pios actores que lo crean, lo gestionan y lo
representan' 2 . Este tipo de saber práctico
puede ser incluso ratificado por la misma
sociedad que lo reconoce y legitima a tra-
vés de las imágenes de identidad que otor-
ga a los enseñantes. Tales atribuciones se
justifican por la razón práctica de la cultu-
ra de oficio. La no cientificidad de esta
cultura experiencial, que el positivismo de
la época se encargó de denunciar en parte
para autoafirmar su estatuto, no invalida
sin embargo ni técnica ni moralmente sus
competencias, ni tampoco la desacredita
socialmente, toda vez que sus niveles de
eficiencia y su mismo ethos se traman en la
realidad y en la necesidad, y se regulan
mediante convenciones corporativas y co-
munitarias, con independencia del juicio
de los expertos.

La cultura empírico-práctica de la es-
cuela en el ciclo regeneracionista —tam-
bién después— estuvo ligada pues al des-
arrollo de la profesión docente. Han sido
los profesores quienes, entre otras cosas,
tuvieron que idear respuestas para resolver
problemas como los siguientes:

—La disposición y uso de los espacios
en que se instalaron las escuelas (no
siempre con arquitectura ad hoc, ya
menudo con innumerables preca-
riedades).

—La gestión del tiempo, incluidas las
asignaciones horarias a las rúbricas
curriculares y los ritmos del proceso,

además del control de su regulación.
Todo ello sin referencia a los crite-
rios higienistas que la cultura cientí-
fico-positiva aportaba entonces.
La selección del conocimiento esco-
lar y la planificación curricular. Nó-
tese que hasta 1953 no existieron en
España cuestionarios nacionales
para ordenar los programas de ense-
ñanza, por lo que el contenido de la
educación hubo de ser pautado por
la manualística y por el mismo arte
docente.

— La organización de la marcha de la
clase según criterios y reglas de dis-
ciplina tomados de la experiencia
propia o corporativa. En este caso,
las raíces de estas prácticas pueden
rastrearse incluso hasta las escuelas
del Antiguo Régimen.
La adopción de métodos y procedi-
mientos específicos, inspirados en
la tradición y en la inventiva propia
para la enseñanza de la lectura, la es-
critura, el cálculo y demás saberes
elementales.
La creación de un utillaje profesio-
nal con objetos e instrumentos que
con el tiempo llegarían a configurar
el ajuar del maestro.
La preparación y uso de materiales,
incluidos los textos y demás recursos.

Todo este conjunto de creaciones em-
píricas y conductas prácticas se fue confi-
gurando como una cultura paralela a la que
postulaban las culturas científica y organi-
zacional de la educación, producidas en los
centros de formación normalista y en los
gabinetes de la administración. Aquella
cultura inventada terminó por definir una
tradición acreditada y un sistema compar-
tido de significaciones —éste es uno de los
componentes de toda cultura, como ha

(12) Véase en el monográfico de la revista Vela Mayor (Anaya Educación) dedicado al tema: «El maestro,
hoy» (111-9, 1996), nuestro trabajo: «Maestros de ayer, maestros del futuro» (pp. 41-48).
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destacado Clifford Geertz13— que se fue
transmitiendo como memoria corporativa
o gremial a través de sutiles pautas de
aprendizaje social y directo —no bien cono-
cidas— dentro del mismo grupo creador de
los saberes y habilidades, que se constituyó
a un tiempo en comunidad interpretativa y
de legitimación. Poco o nada tiene que ver
este tipo de cultura con la del conocimien-
to experto y la normativo-burocrática.

Los maestros de esta época, a pesar de
ciertas afirmaciones de la retórica regene-
racionista, no aprendieron la pragmática
de su oficio —el habitus de la profesión,
como diría Bourdieu— en los tratados pe-
dagógicos cursados en las escuelas norma-
les, ni en los estudios que aportaba la cien-
cia positiva. Con independencia de que
elevadas cuotas de docentes no pudieran si-
quiera acreditar las titulaciones apropiadas
—a veces ni aún el extendido certificado de
aptitud—, los graduados normalistas tam-
poco inspiraron su acción en los rudimen-
tos culturales y pedagógicos que dispensa-
ron las escuelas .de magisterio. Más bien al
contrario, los análisis genealógicos que
trascienden la historia externa ale las nor-
males evidencian que las prácticas del ofi-
cio de maestro y el- ajuar de las escuelas se
adscribirían a una tradición inventada y a
la memoria del gremio que la archiva y
transmite.

En un reciente ensayo sociológico se
comparaba el oficio de maestro con el de
bricoleur o persona que práctica el bricola-
ge, es decir, con quien manipulando diver-
sos elementos materiales compone un arte-
facto o lleva a cabo alguna actividad
artesanal. Según esta metáfora, que proce-
de del uso que hizo de ella Levi-Strauss
para definir el trabajo de aquéllos que, sin
ser científicos o artistas, construyen su pro-

grama con materiales heteróclitos,
resuelven sobre la marcha los problemas
prácticos que se le presentan —sin seguir
pautas teóricas predefinidos— y recontex-
tualizan saberes empíricos, el oficio de pro-
fesor o enseñante tendría mucho que ver
con el de componedor". Tampoco estaría
lejos del de artesano, ya que, en función de
lo observado en los anteriores epígrafes, sí
parece plausible incluir las prácticas de que
se sirve el maestro para componer y ejercer
su profesión entre las artes que configuran
una cultura empírica artesana, que sería a
estos efectos una combinación inteligente
entre las tradiciones corporativas y la inno-
vación creadora.

No ha de extenderse necesariamente
esta metáfora del bricoleur a la imagen del
hábil artífice o menestral que arregla obje-
tos o resuelve situaciones simples, aunque
históricamente puedan constatarse nume-
rosas rutinas de la profesión docente que
podrían sugerir tal conclusión, como la
relativa a los métodos de ábaco y catón o a
las disciplinas de dómine y palmeta de
que los maestros tradicionales se sirvieron
para gestionar la marcha de la clase. No
obstante, en estas y en otras acciones prác-
ticas más complejas y elaboradas, que el
historiador debe registrar sin otras valora-
ciones que las que requiere la hermenéuti-
ca, es posible buscar la lógica de una ratio
construida desde la experiencia, fuente
esencial de lo que venimos denominando
cultura empírica de la escuela.

El mismo Pablo Montesino, uno de
los primeros teóricos de la educación con-
temporánea, y desde luego el más influyen-
te en su ordenación normativa, aludía a
que «el oficio y deber de un maestro públi-
co son el arreglar las ocupaciones de la es-
cuela» 15 . Y los tratados pedagógicos de la

(13) C. GEERTZ: La interpretación de las culturas. Barcelona, Gedisa, 1997, p. 1955.

(14) C. D1Az; B. PRIETO: «Entre el bricolaje y la ciencia», en Vela Mayor, 119 (1996) p. 19.

(15) P. MONTE-S{190: «Clasificación de los niños en las escuelas...», en Boletín Oficial de Instrucción Pública,
V-10 (1845) p. 314. Citado por A. VINAo: Tiempos escolares, tiempos sociales. Barcelona, Ariel, 1998, p. 16.
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época hablaban de que debía ser el propio
maestro el que recreara en su escuela, con-
forme a sus circunstancias, los métodos, los
cuadros horarios y todo el régimen de acti-
vidades. Así, aunque muchas de las prácti-
cas pedagógicas eran recomendadas por los
textos y reglamentos, su invención o apli-
cación estuvieron siempre sujetas a las for-
mas de la cultura de oficio. Estos modos,
en unos casos, se fueron trasvasando a los
sistemas de pedagogía y al discurso de las
normas. En otras ocasiones, fueron las pau-
tas administrativas y las orientaciones téc-
nicas las que interaccionarían con el mun-
do de la práctica escolar.

Junto a esta cultura práctica, el ciclo
histórico del regeneracionismo alumbró
otras dos culturas pedagógicas: la acadé-
mica o científica y la política o adminis-
trativa.

Los saberes sobre educación se consti-
tuyeron en el siglo pasado como discipli-
nas académicas para satisfacer las deman-
das metodológicas que suscitaron los
primeros centros de formación de maes-
tros. Sus objetivos fueron dos: fundamen-
tar los valores y la sistemática de la acción
educativa y asegurar una ordenación ra-
cional de la práctica docente.

Para atender al primero, la emergente
ciencia de la educación se inspiró en la fi-
losofía, en los idearios políticos y en la re-
flexión sobre la misma práctica. En orden
a la regularización de la instrucción con-
forme a método, la nueva disciplina ideó
teorías y sistematizó prácticas inspiradas
en determinados principios, aunque, al li-
berarse dichas técnicas de los supuestos
que las crearon, aquellos modos de forma-
ción llegaron a mecanizarse. Ello ocurrió,
como ha mostrado la investigación histó-
rica, con la difusión de los modelos educa-
tivos inspirados en el intuicionismo de
Pestalozzi, la teoría de los grados formales
de Herbart, el mutualismo de los sistemas
pedagógicos de Lancaster/Bell y el simbo-
lismo lúdico-didáctico de Froebel, por re-
ferirnos a los paradigmas y métodos más

universales y mejor conocidos. Descon-
textualizados estos modelos de las culturas
históricas en que se gestaron, sus sistemas
pedagógicos no sólo sufrieron las defor-
maciones asociadas a los diferentes crite-
rios de apropiación que cada sociedad,
cada grupo y cada época utilizaron, sino
que se vieron abocados a su reducción
como formas empíricas aplicadas al mun-
do de la acción.

La España del xix recogió todas estas
influencias, así como las que propició el
positivismo en el último período de entre-
siglos, en su proyecto de configurar una
ciencia de la educación basada en la obser-
vación y en el control experimental de los
fenómenos. Es verdad que nuestro país
casi siempre recibió estos modelos a través
de diferentes vías de influencia exterior (la
influencia externa siempre ha sido un fac-
tor decisivo de modernización), como
ocurrió con las apropiaciones que Monte-
sino hizo en su exilio de las novedades do-
minantes en la Europa de comienzos del
xix o con las adaptaciones que la corriente
krausopositivista llevó a cabo después. Por
lo demás, la mayor parte de los manuales
españoles de pedagogía utilizados en las
escuelas normales, según verificó Leoncio
Vega, están llenos de transcripciones, a
veces literales, de los tratados de la época,
franceses y alemanes sobre todo (Getan-
do, Paroz, Rendu, Compayré, Schwarz,
Ziegler...). Traducciones y plagios suplie-
ron, en la España del pasado siglo, al de-
bate teórico de legitimación de fa pedago-
gía que tuvo lugar desde Herbart en
Alemania, o desde la dialéctica positivis-
mo-idealismo en amplias zonas de Euro-
pa. La llamada «edad de oro» de nuestra
pedagogía (que cubre el período de finales
del xix y primer tercio del xx) se definió
sobre todo por una aceptación ecléctica de
todo tipo de influencias exteriores, así
como por la configuración de la pedago-
gía como una disciplina académica supe-
rior orientada a cumplir nuevas funciones
—más allá de la formación de los docentes
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primarios— relacionadas con la moderni-
zación del sistema escolar.

La constitución de la pedagogía como
disciplina universitaria se lleva a cabo en
España a lo largo de todo un proceso que
se inicia con la creación de una cátedra de
Pedagogía Superior en el Doctorado en
Filosofía de la Facultad de Letras de la
Universidad Central (1904) y se cierra
con la erección de las Secciones de Peda-
gogía en las Universidades de Madrid y
Barcelona (1932-1933). Como antece-
dente de estas secciones, hay que referir la
Escuela Superior del Magisterio, instaura-
da en 1909 y reformada en 1914. En estos
centros se formaron, en un nivel superior
a las exigencias de las instituciones de for-
mación de maestros, los directores e ins-
pectores de escuelas elementales, los pro-
fesores de las normales y los estudiosos de
las ciencias de la educación en general, es
decir, toda la intelligentsia del sistema.

En torno a estas nuevas instituciones,
los reformadores de la España contempo-
ránea, vinculados al regeneracionismo
progresista que trató de situar a España en
el nivel de modernidad de la época, eleva-
ron la pedagogía al estatus académico uni-
versitario y le atribuyeron una función
nuclear en relación con la reforma de la
sociedad y de la cultura, no sólo por su ca-
pacidad teórica de innovación en el cam-
po escolar, sino sobre todo por su poten-
cialidad con respecto a los cambios que se
podían inducir en la cultura yen la misma
vida.

Esta nueva cultura de la escuela, la
científica, se gestó y desarrolló, pues, al
margen de las instancias del mundo prác-
tico, esto es, como una cultura academi-
cista. En el tránsito de los siglos xix al xx,
el corpus de conocimientos especializados
acerca de la enseñanza pasó a manos de la
nueva elite intelectual de las universidades

e instituciones de educación superior,
adoptando los caracteres de lo que hemos
dado en llamar el conocimiento experto,
en gran medida escindido del mundo de
la vida o del cotidiano escolar.

Tanto los nuevos científicos adscritos
a la corriente positivista (sociológos, psi-
cólogos, pedagogos), como los intelectua-
les que lideraron en el cambio de siglo el
renacimiento de las filosofías de la educa-
ción de corte neokantiano y neoidealista
(pedagogía de los valores, historicismo,
ciencias del espíritu...), construyeron dis-
cursos teóricos que en general se alejaron
demasiado del campo de la experiencia.
Algunos de estos científicos y filósofos se
desclasaron incluso del ámbito docente
del que procedían, erigiéndose a veces,
desde las nuevas plataformas académicas
superiores, en líderes sin referentes empí-
ricos.

Por otro lado, estos nuevos mediado-
res, detentadores de la cultura de los ex-
pertos, usurparon a los maestros la posibi-
lidad de construir y legitimar un saber
profesional basado en la propia experien-
cia, con lo que, como ha puesto de relieve
Antonio Nóvoa, excluyeron la práctica
como fuente constitutiva de las ciencias
de la educación I6 . Así, con el auge del po-
sitivismo, impulsado por las burguesías
modernas, la ciencia pedagógica se reclu-
yó en las instituciones superiores e incluso
los sectores normalistas —no sólo los pro-
fesores primarios— quedaron escindidos
de los círculos que producían el conoci-
miento socialmente reconocido como sol-
vente en relación con la enseñanza.

En consecuencia con lo anterior, los
maestros fueron reducidos al mundo de la
experiencia ingenua, y la pedagogía teóri-
ca se hizo cada vez más abstrusa y esotéri-
ca, configurándose en torno a datos y es-
peculaciones alejados de una saludable y

(16) A. 1\16v0A: «Professionalisation des enseignants et Sciences de l'Éducation», en P. DREWER/CH.

LUTH (eds.): Histopy of Educacional Studies. Gent, Paedagogica Historica, Suppl. Series, 1998, pp. 403-430.
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realista razón práctica. Sólo en determina-
dos contextos, como los que ensayaban
los modelos teóricos en escuelas-laborato-
rio (origen de la tradición constructivista)
o mantenían vínculos institucionales con
los movimientos de renovación (germen
de las pedagogías críticas), se propició una
real aproximación entre enseñantes y ex-
pertos. Ello ocurrió, como es sabido, en
ciertas afinidades que se dieron en los
círculos innovadores de la escuela nueva y
en algunos medios con tradición pedagó-
gica académica. En los demás casos, el ofi-
cio de maestro quedó aislado de los circui-
tos de producción del conocimiento o
abocado a las vías institucionales margina-
les. De este modo, el saber experto asumió
un papel hegemónico sobre la práctica,
que quedaría reducida al mundo de lo
subalterno.

En otro orden de cosas, el último pe-
ríodo de entresiglos estructuró también
una cultura política de la escuela, configu-
rada en torno a las prácticas normativas
que codificaron la organización de los sis-
temas educativos en una coyuntura crítica
de expansión y modernización de los mis-
mos.

Esta cultura política utilizó, a veces
retóricamente, y en otras ocasiones con
coherencia pragmática, conceptos que se
gestaron en el ámbito académico-científi-
co, y aun en el de la acción más acreditada.
Por eso, el lenguaje de las normas aparece
a menudo impregnado de terminologías
teóricas. Recuérdese, por ejemplo, cómo
el aludido reglamento de escuelas de
1838, inspirado en la pedagogía de Mon-
tesino, recogía numerosos conceptos que
reflejaban las teorías vigentes y algunas
prácticas cotidianas de la educación. Este
documento, que estuvo en vigor hasta
bien entrado el siglo xx, definió formal-
mente las ideas sobre el espacio, los tiem-
pos, el programa, los métodos y modos de
enseñanza, el régimen de disciplina y de-
más pautas asociadas a la ordenación de la
marcha de la escuela.

En los finales del xix y comienzos del
xx, nuevos registros muestran la interin-
fluencia entre las pedagogías académicas y
las políticas. Las orientaciones emanadas
del Museo Pedagógico Nacional, creado
en 1882, informaron a veces el lenguaje
de las normas, aunque las prácticas, tanto
burocráticas como profesionales, siguie-
ron operando desde sus propias lógicas al
margen con frecuencia de las recomenda-
ciones técnicas. Sólo dos ejemplos para
ilustrar lo anterior. Los nuevos diseños ar-
quitectónicos escolares pensados ya a fines
del último siglo desde el higienismo, el ra-
cionalismo y la graduación encontraron
fuertes resistencias políticas y económicas
para su implantación en la realidad, cuya
Fisonomía no escapó a las descripciones
arcaizantes que aporta la etnografía histó-
rica. Por otro lado, la reordenación del
tiempo educativo que implicaba la intro-
ducción de las vacaciones caniculares en
1887 reflejaba el impacto de la primera er-
gonomía y de la presión societaria de los
docentes en la organización política de la
escuela, pero el mundo cotidiano de los
centros siguió por mucho tiempo aferrado
a los ritmos que imponían las condiciones
reales de vida de los niños y los maestros.

Diversos miembros de la intelligentsia
pedagógica de la época llegaron incluso a
participar directamente en la conforma-
ción de la cultura política escolar. Manuel
B. Cossío, Santiago Alba, Rufino Blanco
o Domingo Barnés, por ejemplo, tuvieron
responsabilidades directas en la definición
de las innovaciones pedagógicas auspicia-
das por la administración. Muchas de las
propuestas reformistas —la enseñanza gra-
duada de 1898, el plan cíclico de 1901,
los modelos de arquitectura escolar de
1904 y 1920, la reordenación de las nor-
males de 1914, el estatuto del magisterio
de 1923— fueron formuladas por los inte-
lectuales ,,orgánicos» del regeneracionis-
mo recogiendo las propuestas del lenguaje
técnico-científico. Pero, desde su lógica
interna, el leitmotiv de la cultura política
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no estaba en la racionalidad teórica, sino
en su función de control. En esta perspec-
tiva, el lenguaje académico puede desem-
peñar una misión retórica, de simulacro
de modernidad, y hasta ser demagógico
con la realidad misma, pero puede asimis-
mo abocar a la vía de las culturas supraes-
tructurales.

Tres culturas, pues, con tres lógicas
distintas: la de la razón práctica en el ni-
vel de lo empírico; la del discurso acadé-
mico en el ámbito de lo científico; la del
control social en el registro de la escuela
como organización. Cada uno de estos ti-
pos de cultura posee una esfera propia de
autonomía e interacciona en parte con
las otras dos. También coinciden las tres
en ciertas zonas de convergencia. Pero el
fracaso de buena parte de las reformas
educativas históricas y actuales deriva de
la escisión entre estas tres culturas, y, so-
bre todo, como señala Zeichner, porque
los teóricos y los políticos no tienen en
cuenta suficientemente el habitus de los
enseñantes que han de aplicarlas, es de-
cir, su cultura. Ahí está igualmente la cla-
ve explicativa del fracaso del movimiento
pedagógico regeneracionista de la Espa-
ña de entresiglos.

LAS CULTURAS ESCOLARES Y LAS
REFORMAS TECNOCRÁTICAS

Un segundo corte historiográfico en el
que puede verificarse la coexistencia de las
tres culturas de la escuela en el último si-
glo es el que se articula en torno al llama-
do ciclo tecnocrático del franquismo, en-
tre los finales de los arios cincuenta y la
crisis terminal de régimen autoritario que
siguió a la guerra civil. Este período, de
poco más de quince arios, afectó a todo el
tracto desarrollista de los sesenta y princi-
pios de los setenta, hasta las contrarrefor-
mas del tardofranquismo. El ciclo ejem-
plifica bien el ensayo de una estrategia

modernizadora de un sistema educativo
arcaizante en un contexto de reformas sin
democracia.

Como es sabido, el régimen triunfan-
te en la guerra civil procedió de inmediato
a desmantelar los «aparatos» pedagógicos
atribuidos a la República, lo que al tiempo
supuso una ruptura con las tradiciones
que se habían venido instalando en la es-
cuela desde finales del siglo anterior, esto
es, desde los programas y experiencias que
impulsó el regeneracionismo en sus tres
niveles de cultura: la empírica, la académi-
ca y la organizacional.

El nuevo poder establecido quiso
también crear su propia pedagogía, lo que
no resultaba fácil. Había que crear para
ello nuevas estructuras, nuevos marcos
teóricos y círculos de investigación y nue-
vas relaciones con el mundo de la práctica
educativa. Era preciso incluso, aunque
sólo fuera por razones de legitimación for-
mal, enlazar con alguna tradición pedagó-
gica que resultara compatible con el nue-
vo orden ideológico.

El modelo autárquico adoptado en la
posguerra, además de arcaizante en sus
planteamientos, programas y métodos,
condujo al aislamiento del país y cerró el
camino hacía la modernización. Esta
ruptura con el ritmo de desarrollo rege-
neracionista anterior no era sostenible
por mucho tiempo, lo que invitaba al sis-
tema a cambiar de estrategia, en paralelo
por lo demás con los cambios que se ope-
raron en la economía y en la vida social
en la coyuntura expansiva de los años se-
senta. Así, aun dentro del esquema auto-
ritario del ordenamiento político de la
época, el régimen tuvo que evolucionar
hacía un proceso de reformas que termi-
naría por afectar, en el caso de la escuela,
a la tecnoestructura del sistema y a las in-
novaciones pedagógicas asociadas a sus
marcos de modernidad.

La progresiva incorporación del país a
la dinámica de las sociedades industriales
era incompatible con la subsistencia de un

210



sistema educativo tan obsoleto como el
mantenido a lo largo de casi dos décadas
de autarquía. Las nuevas expectativas so-
ciales generaron no sólo demandas educa-
tivas, sino también una cultura escolar
más sensible con los cambios científi-
co-técnicos y pedagógicos de la época, y
en definitiva, propiciaron la incorpora-
ción a la enseñanza de los mismos criterios
de modernidad y eficiencia que se impu-
sieron en la sociedad industrial.

Este proceso de innovación, que se
abrió con las tímidas reformas de los cin-
cuenta, desembocó en la conocida ley de
1970, que comportaba una reforma siste-
mica de la escuela con orientaciones peda-
gógicas que en su conjunto definían una
nueva cultura de la política escolar, cuya
influencia ha llegado hasta nosotros 17. La
crisis económica subsiguiente a la reforma
y las contradicciones finales del tardofran-
quismo dieron al traste con aquel proyecto
modernizador de la escuela que algunos
autores, como Manuel de Puelles, han que-
rido relacionar con el regeneracionismo, en
su visión conservadora, de comienzos de si-
glo. Este autor señala que, además de los
elementos tecnocráticos que comportaba
la reforma de 1970, puede rastrearse en ella
una línea política identificable con el «con-
servadurismo español más logrado», que él
ve encarnado en el regeneracionismo de
Costa, Maura y, en ciertos aspectos, de Pri-
mo de Riveram . Esta tradición responde al
reformismo «desde arriba» y excluye la par-
ticipación democrática. Más aún, el traba-
jo de Puelles sugiere extender la anterior
conclusión a todo el ciclo 1957-1973, glo-
sando la asociación que Jiménez Blanco
estableció entre los tecnócratas de este pe-

ríodo y los moderados del xix 19 . Ambos
renunciaron a cienos principios de su dog-
mática y se abocaron al posibilismo.

Durante este ciclo de reformas se
constata de nuevo la coexistencia de las
tres culturas antes comentadas:

• La cultura empírica de los maes-
tros, muy aferrada a las rutinas de
oficio de la experiencia ingenua y a
los condicionamientos dictados
por la dogmática de un régimen
autoritario que imponía asimismo
determinadas prácticas.

• La cultura pedagógica que se cons-
truye y difunde en los ámbitos aca-
démicos y de investigación. Esta
cultura rompe con la tradición
acrisolada durante el regeneracio-
nismo, del que sólo adopta en todo
caso su rictus conservador, y se ads-
cribe decididamente al funcionalis-
mo tecnocrático, que por entonces
se imponía como filosofía educati-
va universal en gran parte de los
medios occidentales. Esta orienta-
ción era además compatible con los
valores que sostenían el sistema.

• La cultura política de la escuela
como organización, configurada a
partir de la ideología del régimen y
objetivada en los discursos, aparatos
y lenguajes que, además de legiti-
mar el orden vigente, dieron origen
a una tecnoestructura modernizada
sin democracia y a su misma confi-
guración como sistema.

Del tradicionalismo técnico que ca-
racterizó la cultura empírica de la escuela,
y de sus interacciones con la política y la

(17) Véase nuestro trabajo: «Discurso ideológico, modernización técnica y pedagogía crítica durante el
franquismo», en Historia de la Educación, 8 (1989) pp. 7-28.

(18) M. PUELLES • «Tecnocracia y política en la reforma educativa de 1970», en Revista de Educación.
Núm. Extraordinario (1992), pp. 28-29.

(19) J. JIMÉNEZ BLANCO: «Desarrollo económico-democracia política», en España. Perspectiva 1972.
Madrid, Gudiana, 1972. Citado por PUELLES, ant. cit., p. 29.
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pedagogía, dan cuenta las resistencias que
ofrece la realidad a las estrategias de cam-
bio que pone en marcha entonces la ad-
ministración. Así, los redactores de los
primeros cuestionarios nacionales de en-
señanza primaria, en 1953, expresaban el
temor de chocar con las tradiciones esta-
blecidas en la práctica y la necesidad de lo-
grar un compromiso estratégico entre los
móviles de la tímida innovación y las limi-
taciones de la realidad".

«La novedad que supone la existencia de
unos cuestionarios nacionales destinados
a orientar la labor de nuestras escuelas
primarias —se lee en la introducción— nos ha
movido a no introducir en ellos innovacio-
nes que podían haber contribuido a pertur-
bar la marcha de la enseñanza. Ensayos de
metodología nueva, tales como las globali-
zaciones, la concentración de materias afi-
nes y los proyectos, que tienen su indica-
ción ya en los primeros pasos de la
enseñanza, ya en las tareas experimentales
de escuelas de ensayo, sólo en muy poca
medida son acogidos por los cuestionarios,
respetuosos con una tradición escolar que ha
convertido a la asignatura en una realidad
inesquivable... (Ahora bien), si hemos hui-
do de innovar en exceso, ello no quiere de-
cir que no hayamos procurado atemperar
los cuestionarios a los postulados actuales de
la ciencia pedagógica. Es posible, incluso,
que los de algunas materias parezcan excesi-
vamente revolucionarios, si se tiene en cuen-
ta nuestra tradición escolar>,21.

El fragmento transcrito reconoce, im-
plícita y expresamente, la existencia de las
tres culturas escolares aludidas: la de la
tradición, que hay «respetar» para no
«perturbar» la inercia de la «marcha de la
clase»; la que postula la «ciencia pedagógi-
ca», con sus ensayos innovadores, más
propia de los centros experimentales que

de los ordinarios; la que adopta la política
educativa del momento, que tratará de
«atemperarse» a la anterior y de reconocer
el reaccionarismo de la primera. Esta últi-
ma será pues una cultura estratégica, posi-
bilista y retórica.

La cultura empírica de los maestros
era en gran medida la tradición recibida,
unida a las prácticas que impuso el régi-
men. Sólo más adelante, algunas mino-
rías, que se habían salvado de la represión
o habían creído en el valor de una cierta
práctica de la resistencia, pudieron emer-
ger como movimientos renovadores a fi-
nes de los sesenta. Esto ocurrió en sectores
muy diversos, desde los que aglutinaron
las iniciativas del catolicismo más abierto
a los que impulsaron las instituciones liga-
das a la burguesía y a otros sectores libera-
les, únicas «disidencias» que fueron tolera-
das por el franquismo 22 . Pero la gran masa
mostrenca de las escuelas del país vivió
instalada en la rutina, la resignación y la
ciega obediencia. El rostro de esta cultura
era por lo demás un reflejo de la vida coti-
diana de la mayor parte de los españoles.
No sorprende, pues, que los mentores de
aquellas primeras reformas tuvieran en
cuenta aquel otro tipo de resistencialismo
que opondría su fuerza y su número al
cambio.

Mas el tecnocraticismo de los años
que siguieron a esta innovación iba a codi-
ficar una nueva cultura científica de la es-
cuela. Las demandas de modernización
del sistema educativo, para su mejor ade-
cuación al desarrollo económico y social,
generaron nuevas expectativas pedagógi-
cas y la necesidad de formar en la universi-
dad profesionales que lideraran el cambio
desde propuestas técnicas y científicas, y

(20) Ver A. ESCOLANO: «Los comienzos de la modernización pedagógica en el franquismo
(1951-1964) ” , en Revista Española de Pedagogía, 192 (1992) pp. 289-310.

(21) Cuestionarios Nacionales para la Enseñanza Primaria. Madrid, Ministerio de Educación Nacional,
1953, pp. 9-10. La cursiva es nuestra.

(22) Art. dt. en la nota 17, pp. 24-28.

212



no ya sólo desde las instancias de la direc-
ción política opuesta al régimen.

El fomento de esta nueva cultura se
llevó a cabo en las universidades que im-
partían la carrera de pedagogía, en el Insti-
tuto del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas y en algunos gabinetes
técnicos de la administración, como el
CEDODEP (creado en 1958). En todos
estos centros se construyó —como hemos
documentado en otros trabajos 23— una
extraña hibridación epistémica entre las
corrientes neopositivistas al uso en la épo-
ca y una pedagogía especulativa que no
había abandonado el sesgo espiritualista
que adoptó bajo el nacional-catolicismo.
El registro positivo de esta cultura de la es-
cuela tiene una clara fundamentación en
la psicología y sociología de corte funcio-
nalista-conductista en que se inspiraba y
abocó a la construcción de una tecnología
de la enseñanza de intención eficientista y
orientación mecánica. El rictus idealista,
que era más un resabio ideológico que una
actitud intelectual, ofrecía la imagen de
una filosofía mistificada en la que cabían
todos los discursos asociados tradicional-
mente al catolicismo: humanismo, perso-
nalismo, neoescolástica, existencialismo
cristiano.

La cultura científico-técnica diseña-
da en esta fase del franquismo trató en
definitiva de elaborar una teoría y tecno-
logía educativas que no fueran incompa-
tibles con el sistema de valores de la ideo-
logía dominante. De esta suerte, la
pedagogía académica se configuró a ca-
ballo entre la racionalidad técnica, de cla-
ra raíz positivo-funcional, y la retórica
ideológica del orden político. Pese a
todo, la cultura escolar resultante fue

además bastante extraña a los hábitos que
conformaban el cotidiano de las institu-
ciones y a los comportamientos de los
docentes, aferrados a las viejas inercias
del oficio y refractarios a las innovaciones
que, por lo demás, procedían de medios
intelectuales exóticos para la sensibilidad
del común de los maestros españoles de
la época.

La cultura académica sobre la escuela
también se configuró en este ciclo históri-
co como un saber escindido del mundo de
la práctica y sin sintonía con el arte de la
enseñanza, que siguió adscrito al ámbito
de la experiencia. Los nuevos expertos o
mediadores no sólo se desclasaron de los
sectores socioprofesionales de los que a
menudo procedían, sino que impidieron
la posibilidad de construir un saber empí-
rico y excluyeron asimismo la práctica
como referente de racionalidad técnica.
Otra vez el positivismo condujo a una es-
pecie de elitismo academicista para afir-
marse como la única vía posible hacia un
saber acreditado cultural y socialmente,
esto es, hacia una cultura hegemónica.

La cultura política de la escuela se fue
conformando como una tecnoestructura
que mimetizaba el conocimiento experto.
Primero fueron los cuestionarios de 1953,
ya aludidos. Luego, a partir de 1957, los
centros de colaboración pedagógica, que
trataban de animar desde la inspección la
decaída práctica escolar". Poco después,
la creación del CEDODEP en 1958 ex-
presaba la voluntad modernizadora de la
administración educativa en diversos
campos de las relaciones teoría-práctica".
Como instrumento de mediación entre la
burocracia y la escuela, este centro cons-
truyó toda una cultura técnico-científica a

(23) Véase A. ESCOLANO et al.: La investigación pedagógica universitaria en España (1940-1976). Sala-
manca, Ediciones Universidad/ICE, 1980.

(24) A. 1/1/lino: La Inspección de Enseñanza Primaria. Madrid, Escuela Española, 1967, pp. 187-188.

(25) Decreto de 25 de abril de 1958 (BOE del 15 de mayo).
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través de sus actividades de documenta-
ción, experimentación, investigación y
orientación. La revista Vida Escolar, que
mensualmente se enviaba a todos los esta-
blecimientos del país, constituyó segura-
mente uno de los más logrados instrumen-
tos de aproximación entre las culturas
empírica, académica y política de la escue-
lam. En esta publicación, la simbiosis antes
notada entre tecnocraticismo e ideología
no muestra ya la beligerancia ofensiva del
primer franquismo, aunque su estilo si-
guió denotando la comentada escisión en-
tre las lógicas que sobredeterminaban los
tipos de cultura. Esta disociación también
está presente en las estrategias de innova-
ción que se pusieron en marcha en torno a
la reforma de 1970.

La cultura de la escuela como organi-
zación, y por tanto en clave sociopolítica,
se tecnificó asimismo en este ciclo histó-
rico. A esta época pertenecen las decisio-
nes normativas que hicieron de la escuela
española una organización moderna.
Entre 1964 y 1970 se elaboraron los ni-
veles básicos de adquisición por cursos,
nuevos cuestionarios nacionales, progra-
mas para diferentes tipos de centros
y pruebas de evaluación y promoción.
Estas innovaciones dieron origen a una
nueva generación de manuales escolares
que dio al traste con el imperio de las ob-
soletas cartillas y enciclopedias. La inci-
piente apertura al mundo del audiovisual
quiso cambiar la imagen de la ecología
tradicional de las aulas, que también se
revisó desde los nuevos proyectos arqui-
tectónicos. A renglón seguido, la reforma
de 1970 desplegaría toda una batería de
normas jurídicas y técnicas que expresa-
ban una nueva cultura política de la es-
cuela como organización.

Esta última singladura reformista esta-
bleció nuevos aparatos pedagógicos para
vehicular hacia la práctica la cultura escolar
que propugnaba. En esta estrategia moder-
nizadora jugó un papel esencial la red
CENIDE-ICES, que, al igual que todo el
proyecto de reforma, terminó por quedar
apresada en las contradicciones del final de
un sistema que no podía eludir los condi-
cionamientos tecnocráticos y autoritarios
del tardofranquismo. Por lo demás, la cul-
tura que propició esta red quedó igualmen-
te escindida de las necesidades reales de los
docentes y de los centros, con lo que otra
vez volverá a repetirse la amenaza de diso-
ciación entre las esferas de lo empírico, lo
político y lo académico en la organización
de la escuela.

LAS CULTURAS DE LA ESCUELA EN
LAS REFORMAS DEMOCRÁTICAS

Un tercer ciclo modernizador cierra el si-
glo que analizamos: el que se gesta en la
transición a la democracia y concluye con
la reforma en curso de los arios noventa.

La España de la transición, sobre todo
a partir de los acuerdos de 1977, conoci-
dos como los Pactos de la Moncloa, inició
un proceso político de modernización
desde la democracia que impulsó no sólo
el desarrollo de la escolarización —que en
el nivel básico alcanzará por entonces la
mítica tasa 100—, sino toda una serie de
mejoras cualitativas de la enseñanza que
iban a afectar a las infraestructuras, a los
modos de relación de los agentes sociales y
educativos y a la interacción entre las cul-
turas de la escuela que han venido a con-
fluir en la coyuntura reformista de los no-
venta.

(26) No obstante lo anterior, el responsable de la revista en su primera época, Adolfo Maíllo, expresaba
después sus reservas sobre la «pedagogía hodierna y metrificadora» que se empezaba a imponer en la etapa tec-
nocrática, opuesta a nuestra «tradición», que no era «ni pragmatista ni diseñadora de cum'cula» (Entrevista per-
sonal con el autor, 1992).
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Ahora bien, pese a que la moderniza-
ción y democratización de la educación
han inducido sin duda una mayor per-
meabilidad entre los diferentes registros
de la cultura escolar, el análisis histórico
de la situación del tiempo presente coinci-
de en sus conclusiones básicas con los exá-
menes relativos a otros ciclos. Cuando ya
las reformas en curso han cubierto buena
parte de su desarrollo, o al menos están
virtualmente desplegadas, el diagnóstico
histórico vuelve a comprobar la persisten-
cia del juego convergencias y disociacio-
nes entre los tres planos de la cultura de la
escuela: el pragmático, que bajo diferentes
formas de resistencialismo y aproxima-
ción interacciona con las normas y saberes
externos desde su gramática interna; el
teórico que sigue manteniendo su estrate-
gia de desarrollo científico sin apenas con-
tacto con el mundo de la práctica; el po-
lítico, que adopta, a menudo retórica y
metafóricamente, el lenguaje de las cons-
trucciones académicas y sociales, y que se
aboca sobre todo al control sistémico de la
escuela, más que a su transformación.

La gestión y puesta en marcha de la
LOGSE ha evidenciado los encuentros y
desencuentros generados entre las tres
culturas.

De un lado, la nueva formulación po-
lítica de la cultura de la escuela ha tratado
de trasladar al mundo de la práctica nume-
rosos conceptos, lenguajes y normas que
no eran familiares al habitus profesional de
los docentes, y ello ha generado conflictos
añadidos al llamado «malestar» de los ense-
ñantes". Los reformadores, como en otras
circunstancias históricas, aunque obvia-
mente con distintos proyectos, han olvida-
do que sus propuestas normativas estaban
muy alejadas de la cultura empírica de la
escuela, y sus estrategias no fueron desde

luego suficientemente prudentes e inteli-
gentes como para sospechar que la
persistencia en la memoria y en los com-
portamientos de la tradición del arte de en-
señar iba a desencadenar numerosas for-
mas de resistencialismo profesional que
podrían hacer fracasar los programas de
cambio.

Recuérdense, a estos efectos, algunos
conceptos de esta última reforma: cons-
tructivismo, aprendizaje significativo, dise-
ño curricular, transversalidad, interdisci-
plinariedad, globalización, diagnóstico
psicopedagógico, comprensividad, opcio-
nalidad, multiculturalismo, adaptaciones
curriculares, atención a la diversidad...".
¿Podía en verdad sintonizar esta jerga del
lenguaje normativo, y también académico,
con la cultura práctica de los profesores?

Ya la reforma de 1970 incurrió en pa-
recido error estratégico al estimar que un
reciclaje convencional dirigido desde la
Administración podía operar la metamor-
fosis deseable en las prácticas de los ense-
ñantes, pero la evolución histórica de
aquel proceso mostró con suficiente evi-
dencia que el habitus de la profesión ter-
minó por imponer su propia lógica, que
abocó a una peculiar apropiación de los
conceptos y del lenguaje propuestos desde
la cultura política. Como se ha dicho en
ocasiones, los maestros, frente a la presión
externalista de las culturas política y aca-
démica, terminan a menudo imponiendo
su propia reforma, vengando así en cierto
modo el olvido que las burocracias tienen
con respecto al ethos y a las competencias
técnicas de la corporación.

Un reciente ensayo de uno de los
responsables de la planificación y desa-
rrollo de la nueva cultura política de es-
cuela deriva la interpretación del con-
flicto hacia las tensiones que se operan

(27) J. M. ESTEVE: El malestar docente. Barcelona, Laja, 1987.
(28) Véase Proyecto para reforma de la enseñanza. Madrid, MEC, 1987.

215



entre el profesionalismo y los cambios
sociales, sin efectuar un análisis sincero
de los errores estratégicos en que la inte-
lligentsia administrativa y sus cuadros de
asesores hayan podido incurrir. El dicta-
men concluye en reconocer la existencia
de «viejos perfiles» de enseñantes para las
«nuevas funciones», pero nada dice acer-
ca de la estrategia seguida por la burocra-
cia del sistema para hacer compatible la
nueva cultura de la escuela como organi-
zación con la cultura empírica de los do-
centes, y para haber hecho más viable la
reforma educativa.

La presión sobre las tareas del profe-
sor «no procede principalmente de las re-
formas educativas en curso» y de sus «im-
plicaciones en el campo educativo» —se lee
en este texto-3 0 . Pocos objetarían desde
luego la asociación del malestar docente a
los anteriores condicionamientos, y todos
los enseñantes de buena voluntad acepta-
rían que lo que Andy Hargreaves llama
«culturas de la enseñanza», a las que el au-
tor del referido estudio alude, habrán de
responder a los complejos cambios de la
era posmoderna y de la sociedad de la in-
formación". Pero también tendría que
considerarse que entre las «estructuras y
culturas básicas de la escolarización», que
han de ser «reinventadas» para responder
a las nuevas presiones, debería incluirse la
cultura política de la educación, entendi-
da en los términos con que la hemos defi-
nido al comienzo de este trabajo.

No creo que sea suficiente, como se
sostiene en este estudio, proceder a una
«nueva regulación de la profesión docen-
te» o definir otra «ética profesional», aun-
que obviamente esto sea aconsejable. Y no

me parece la mejor conclusión invocar al
«valor para educar» o al «coraje y a la «pa-
sión» como las claves de la regeneración,
salvo que se aluda a ellos como reclamos
moralizantes o voluntaristas 32. Si no se
quiere que los profesores acaben otra vez
por imponer en la práctica su propia cul-
tura, será mejor indagar la gramática y los
móviles del arte docente, formular de for-
ma menos abstrusa las propuestas de re-
forma y negociar con los actores de la es-
cuela los modos viables del cambio real,
además, claro está, de crear las condicio-
nes efectivas que hagan posible las trans-
formaciones deseadas.

Los anteriores desencuentros, que
afectan a la interacción entre las tres cul-
turas —la práctica, la académica y la nor-
mativa—, han venido a desembocar en la
actual cohabitación de las tres vías de ges-
tionar la educación, y a importantes con-
tradicciones entre el discurso y las actitu-
des de los políticos, los expertos y los
enseñantes. Para descargo de la crítica a
nuestra situación, debe riacerse notar que
muchos de estos conflictos se dan también
en otros medios de nuestro entorno. Así,
Nóvoa ha destacado cómo los teóricos y
los burócratas de los sistemas europeos
pueden llegar a sostener la necesidad de
que los docentes posean ciertos conoci-
mientos, pero sin que por ello alcancen el
estatuto de intelectuales. Por eso, conse-
cuentemente, sus saberes han de depender
siempre de conocimientos superiores que
han producido otros expertos, aunque és-
tos estén alejados del contexto real de sus
aplicaciones. Además, el ejercicio cotidia-
no del trabajo escolar, lejos de ser inde-
pendiente, ha de estar sometido asimismo

(29) A. MARCHES!: Controversias en la educación española. Madrid, Alianza, 2000, pp. 106 y ss.
(30) Ibídem, p. 112.
(31) La obra de A. HARGREAVES aludida es Profesorado, cultura y postmodernidad. Madrid, Morata,

1996.
(32) A. MARCHES!: Op. cit., pp. 248 y 255.
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al control de las normas, a través de los
aparatos de inspección, con lo que los
profesores tendrían que acomodarse a la
cultura política de la escuela como organi-
zación".

El peligro de escisión entre las cultu-
ras, con los cambios que la época actual
comporta, parece que vuelve a repetirse.
Los nuevos expertos, aunque abordaron
en parte la revisión crítica de la tradición,
han terminado por instalarse en estructu-
ras académicas aisladas del mundo de la
acción desde la perspectiva de su funcio-
nalidad y desde su significado como agen-
tes de cambio. Tanto los pedagogos que
han optado por los enfoques tecnológicos
de la enseñanza, como los que se adscri-
ben a las tendencias crítico-emancipado-
ras, mantienen hoy una precaria relación
con el ámbito de la práctica, o, si se quiere
decir en el lenguaje de Habermas, con el
mundo de la vida, en este caso del cotidia-
no escolar. Y los gendarmes de la cultura
política parecen más preocupados por la
cultura simulacro y la retórica de la mo-
dernidad que por el cambio efectivo de la
realidad educativa y social.

La cultura pedagógica, la del llamado
conocimiento experto, ha seguido, no
obstante sus pretensiones, un camino
complejo en su legitimación. El profesor
Tenorth ha hecho notar —refiriéndose a
toda Europa— cómo, incluso hoy, la peda-
gogía que cultivan los académicos no ha
logrado un estatuto disciplinario que pue-
da considerarse definitivamente asumido,
lo que hace que la historia de la construc-
ción de la «ciencia de la educación» sea en
parte la «historia de un sueño». En nues-
tro tiempo, esta pedagogía científica aún
conserva formas que derivan de su origen,
permaneciendo en una especie de ghetto
institucional, con vetustas influencias cle-

ricales y filosóficas en su tradición erudita.
También atiende, bajo distintas formas de
colaboracionismo, a proyectos que se re-
fieren al control de las instituciones y a la
policía social con que los profesores, los
políticos e incluso los moralistas han que-
rido diseñar el orden de lo público y lo
privado. Estos programas, casi siempre
expresados en diseños utópicos para for-
mas alternativas de sociedad, han deter-
minado en gran parte la inadecuación de
las teorías'''.

Para el conocido historiador alemán
existe un turning point, situado entre fi-
nes del XIX y los comienzos del xx, en el
que el saber sobre educación pasó de la
prehistoria científica a la disciplinariza-
ción. Este cambio vino inducido por las
nuevas expectativas del trabajo pedagógi-
co de los profesionales, y sobre todo por
los proyectos de reforma social del Esta-
do. De esta suerte, la pedagogía se invo-
lucró en la política, y muchas veces acabó
deformada en propaganda y en instru-
mento de control social, aunque cada vez
se mostró más alejada de la práctica edu-
cativa de las escuelas ordinarias. Algo pa-
recido ocurrió, como vimos, en España
durante el ciclo regeneracionista.

Tal vez por todo lo anterior, la «cien-
cia de la educación» ha permanecido
siempre en una especie de «estado de cri-
sis», no sólo por su imagen académica de
«falsa teoría», por la «inseguridad de su es-
tatuto teórico» o por la «deformación» a
que fue sometida por las ideologías, sino
también por la percepción que de ella se
han formado los prácticos. «La práctica de
la enseñanza ha sido una víctima de la
cientifización de la educación», y la teoría
«ha perdido habilidad para asistir a la
práctica», concluye Tenorth. El conflicto
entre ciencia y profesión, investigación y

(33) A. NOVOA: art. cit. en la nota 16, pp. 403-430.
(34) H. TENORTH: «The History of Educational Science», en XVII ISCHE, Papers. Berlín, Opening

Adress, 1995.
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política, o teoría y praxis, quedó así insta-
lado y abierto al tiempo35.

En España, los historiadores y teóri-
cos discuten los problemas epistemológi-
cos de la ciencia de la educación y los polí-
ticos diseñan programas formales para
modernizar la tecnoestructura. Mientras
tanto, el mundo de la vida continúa res-
pondiendo a los patterns que imponen las
culturas prácticas de lo cotidiano, que
sólo se apropian del conocimiento y de las
normas que no entran en colisión con su
gramática interna y con sus propios meca-
nismos de seguridad. En esta dialéctica, la
pedagogía queda cada vez más confinada a
los confortables ghettos académicos y bu-
rocráticos, que terminan por eludir el tra-
to grosero con la realidad y el mundo de la
acción. Sólo cuando pedagogos y estra-
tegas negocian con los actores de la vida
escolar proyectos innovadores se crean
convergencias interculturales.

En este orden de cosas, conviene traer
aquí a colación el énfasis que la literatura
reciente ha puesto en una doble dimensión
del perfil de la profesión de enseñante.

Una, la de artesano, que subraya la consi-
deración de su papel en la producción de la
cultura escolar de oficio. Otra, la de inte-
lectual, que pone de relieve su función
como agente de cambio cultural. Esta se-
gunda atribución no parece sólo de los mo-
vimientos asociados a las llamadas pedago-
gías criticas, sino también de las que
interpretan su mediación entre la sociedad
y los jóvenes bajo supuestos funcionalistas.

Las reformas impulsadas en los últi-
mos años en España quisieron en princi-
pio utilizar el potencial que traían los mo-
vimientos de renovación pedagógica y
terminaron neutralizando su poder críti-
co, al ser éstos absorbidos en parte por el
mismo sistema. También se sirvieron los
administradores de algunos sectores aca-
démicos que ensayaron dar orientación al
lenguaje de las normas. Pero la cultura
empírica del colectivo docente no fue
considerada suficientemente de nuevo en
la estrategia general del cambio educativo,
repitiéndose así los desencuentros a que
históricamente se abocaron las reformas
del sistema de enseñanza.

(35) Ibídem.
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UNA HERENCIA PARA LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES DEL SIGLO XX:
LAS PROPUESTAS DE LOS MORALISTAS E HIGIENISTAS DEL XIX

MERCEDES VICO MONTEOLIVA

La educación de la mujer, según los más ilustres moralistas e higie-
nistas de ambos sexos; (..) abraza desde la infancia hasta tg senectud
(..); señala su misión compleja como hija, madre de familia y entidad
social, la considera en todas sus esferas, desde la elevada categoría de
reina hasta el humilde oficio de costurera, e indica los cuidados que re-
clama su educación fisica, intelectual, moral, religiosa y social, dentro
de la armonía de la razón y de la e, según la severidad del deber, el es-
píritu de Jesucristo y la ciencia del siglo XIX

(Panadés y Poblet, 1877, t. I, p. 3)'.

RESUMEN. Se trata de ver hasta qué punto ese «conjunto de ideas que contribuyen
a divinizar a la mujer como esposa y madre, es decir, como animal hembra antes que
ser humano» 2 según una «mujer desmiti fi cada» —Bett-y Friedan—, están presentes en
la educación de las niñas una vez pasado el umbral del siglo XX.

Eso es lo que nos preguntamos y a lo que intentamos contestar —con las limitacio-
nes propias del trabajo que nos ocupa— partiendo de afirmaciones como la tan gene-
ralizada en su tiempo de: «la salvación, la civilización, la felicidad del hombre, de la
sociedad, está indefectiblemente en la educación de la mujer».

Para ello abordamos la educación «física», «intelectual», «moral» y «social» —es-
tructura de cada uno de los volúmenes sobre la formación de la mujer «de la clase
alta», «media» y «popular», publicados por Panadés y Poblet a finales del siglo XIX— y
desde aquí, en la medida de lo posible, su repercusión posterior.

(*) Universidad de Málaga.
(1) José PANADÉS Y POBLET: La educación de la mujer, t. 1, II y III. Barcelona, D. Jaime Seix y Compañía,

1877-1878.
(2) Betty FRIEDAN: La mística de la feminidad. Barcelona, Sagitario, 1965 (tít. orig.: The feminine mysti-

que. 1963, p. 1).
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INTRODUCCIÓN

Al releer El problema que no tiene nombre 3

nos encontramos con los efectos de esas
«ideas» que ayudan a «divinizar a la mujer»
y que —en palabras de quien lo editó— «son
aclarados aquí por una mujer desmitifica-
da». Se publicó en 1963, y se ha escrito
mucho desde entonces, pero sigue siendo
interesante volver a él, eso sí, en su contex-
to (como pionera y norteamericana).

Retrocediendo en la cronología, pero
dando al mismo tiempo un paso adelante
en nuestro tema, deseamos recordar el re-
proche que le hace Francisque Vial al ciu-
dadano de Ginebra: el de «haber adaptado
demasiado bien» la educación de Sofía a
su sexo, «el haberla organizado entera-
mente en función de su naturaleza feme-
nina», el de haber primado «los datos con-
cretos y particulares de la educación de las
jóvenes en perjuicio de los principios teó-
ricos, generales y permanentes de la edu-
cación humana»4.

Y es que, como recuerda Consuelo
Flecha citando a Stuart Mill, hace más de
cien años ya se afirmó en el ámbito de las
ciencias sociales que «las conductas de
hombres y mujeres eran una construcción
social y que no tenían que ver necesaria-
mente con su realidad biológica». Más
aún, dice invocando la célebre frase de Si-
mone de Beauvoir: «no se nace mujer, se
llega a serlo»6.

Avanzando —o no— en esta línea, una
de las polémicas planteadas —entre otras
personas— por Amelia Valcárcel en Sexo y
Filosofla, es la de «igualdad-diferencia».
Afirma, en un apartado que titula «El de-
recho al mal», que «Russell tenía razón, es
difícil conseguir la igualdad por arriba». Y
continúa: «de esta forma sólo queda una
vía abierta al par universalidad-igualdad:
que las mujeres hagan suyo el actual códi-
go de los varones (...). Universalicemos
definitivamente, contribuyamos al bien
haciendo el mal».

Por otra parte, el libro de Sandra
Ackers , Género y educación, aunque se de-
dica fundamentalmente al estudio de las
mujeres inglesas y la enseñanza (como
profesionales), contiene reflexiones en el
marco de las teorías feministas y de una
«sociología de la educación de la mujer»
de interés para el ámbito general que se
apunta en el título (si bien el subtítulo sin-
gulariza: Reflexiones sociológicas sobre mu-
jeres, enseñanza y feminismo), a saber: 1)
«las formas sexistas del idioma inglés»; 2)
«la terminología usada en los artículos
—que— contribuye a la invisibilidad de las
mujeres»; y 3) cómo los «grandes manua-
les —de sociología de la educación— intro-
ductorios de los setenta (Banks, 1976;
Reid, 1978; Musgrave, 1979) fueron ge-
neralmente más sensibles que los libros
colectivos a temas relevantes para la mujer
y la educación».

(3) Ibíd., pp. 29-46.
(4) Francisque VIAL: La doctrina educativa de fi. Rousseau (trad. y pról. de Jesús SANZ). Barcelona, La-

bor, 1931, pp. 24 y 25.
(5) John STUART MILL: La esclavitud femenina (pról. de Emilia PARDO BAZAN). Madrid, Imprenta de la

Cía. de Impresores y Libreros, 1892; en Consuelo FLECHA GARCÍA: «Las mujeres, del género a la diferencia», en
Revista Documentación Social, 105 (1996), pp. 74-75.

(6) Simone de BEAUVOIR: El segundo sexo. Buenos Aires, Siglo XXI, 1987, t. II, p. 13. N. B.: Obviamente
estaban hablando del ámbito de las ciencias sociales, en otros —cada día más— se defienden distintos perfiles físicos
y psicológicos en función de las hormonas, y así nos encontramos, por ejemplo, con una medicina diferencial.

(7) Amelia VALCARCEL, Sexo y Filosofla. Sobre «mujer» y «poder». Barcelona, Anthropos, 1991, pp. 49 y 182.
(8) Sandra ACKER: Género y educación. Reflexiones sociológicas sobre mujeres, enseñanza y feminismo. Ma-

drid, Narcea, 1995 (ed. inglesa, 1994).
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Es más, llega a formular unas tareas,
no excluyentes, que a su juicio —desde un
enfoque feminista— contribuirían a la so-
ciología de la educación: cubrir lagunas,
reelaborar y reinterpretar datos de estu-
dios anteriores, cuestionarse suposiciones
comúnmente admitidas, descubrir y
reemplazar «modelos deficientes de muje-
res» e investigar «por qué y cómo la escola-
rización moldea la vida de la mujer de for-
mas particulares». Para llegar a afirmar en
otro momento que el intento del feminis-
mo liberal dentro de la educación «es eli-
minar las barreras que impiden que las
chicas alcancen su total potencial, inde-
pendientemente de que estas barreras se
encuentren localizadas en la escuela, el
psiquismo o las prácticas laborales discri-
minatorias»9.

LAS PROPUESTAS FINISECULARES

De las obras que denotan —y algo más—
cómo se ha entendido la educación de las
mujeres en los últimos años del siglo XIX,

traemos aquí la de José Panadés y Poblet,
vastos tomos que nos son presentados
como: Monumento erigido a la regenera-
ción de la mujer 1 °, y que hemos seleccio-
nado por su doble vertiente de contenido:
escrito e iconográfico.

Se encuentra dividida en tres volúme-
nes magníficamente encuadernados y li-
tografiados, estableciendo la separación
en función de la «clase social» a la que per-
tenecen las destinatarias: La educación de
la mujer de la clase alta (tomo I, 1877), ...
media (t. II, 1878) y ... popular (t. III,
1878), y en cada uno de ellos —con dife-

rente extensión e intensidad— se expone,
como indicamos más arriba, la educación
física, intelectual, moral y social de ellas a
lo largo de su vida, aunque con especial
atención en su infancia y juventud. 'Podo
ello abonado con preciosas imágenes en
colores —sobre todo desde el punto de vis-
ta artístico— que lamentamos no poder re-
producir dadas las características de la re-
vista.

LA EDUCACIÓN FISICAll

Se parte del principio divino: «No es
bueno que el hombre esté solo», porque
«es un ser incompleto» y por lo tanto «fál-
tale el complemento» que es la mujer,
para que «continúe la vida humana mate-
rial», y ése será el marco en el que se abor-
den los distintos tipos de educación, en
los distintos estadios, en las diferentes
«clases», recibiendo desigual tratamiento
según el nivel social al que pertenezcan
las mujeresu.

Bajo este epígrafe encontramos des-
criptores como: la esposa, la madre, la lac-
tancia, con alusión a la posible «nodriza»
(no con el mismo grado de dedicación y
ubicación) en las clases alta y media; y tér-
minos nuevos como: salas de cunas, salas
de asilo y expósitos en relación al «imperio-
so deber de los poderes públicos y las cla-
ses acomodadas» con las familias proleta-
rias, en la clase popular.

La párvula, la niña (su gimnasia edu-
cativa y la dirección de sus juegos), la ado-
lescente, la púber y la núbil (con detalladas
referencias a sus vestidos, limpieza, bue-
nas maneras, juguetes, deportes de alto

(9) Ibfd., pp. 49, 50, 54, 56, 65 y 66; cfr.: Mercedes N/1c° MONTEOLIVA: «Mujeres y educación popular.
Una perspectiva de género», en Revista Ciencias de la Educación/Analecta Calasanciana, 172/177-78 (1997),
pp. 337-350.

(10) »se PANADES Y POBLET: op. cit., t. 1, p. 3.
(11) lbfd., t. I, pp. 13-268; t. II, pp. 5-216; t. III, pp. 5-198.
(12) lbfd., t. I, pp. 6-11.
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nivel, relaciones sociales, culto a la belleza,
pasiones...) siguen siendo indicadores en
la educación de las hijas de familias altas,
así como la adquisición de conocimientos
higiénico-médicos, «para proteger la salud
de sus hijos, combatir el raquitismo y la
pavorosa mortalidad de los niños en Espa-
ria» 13 , todo ello contextualizado con unas
enseñanzas que abarcan desde la química
hasta la geografía en relación con los ele-
mentos que tienen que ver con la higiene.

En menor medida, «pisando tierra» y
con mayor protagonismo de los padres
(que deben preparar y seleccionar un «sis-
tema, método y plan desde los princi-
pios») los encontramos en la llamada clase
media y, obviamente, para las hijas del
pueblo las preocupaciones son otras: las
básicas de salud, alimentación, hogar, e hi-
giene privada y pública.

LA EDUCACIÓN I NTELECTUAL 14

La desproporción de su abordaje, desde el
punto de vista cuantitativo, es aún más
marcado que en el anterior apartado (151
páginas para el primer «tipo» de mujer,
101 para el segundo y sólo 75 para el ter-
cero), lo que al fin y al cabo no es de extra-
ñar aunque sería deseable otra propor-
ción, y no solamente numérica, ya que
cualitativamente —como es normal en este
tiempo— también es manifiesta.

La niña de la clase alta deberá seguir
«un plan de educación concertado» entre
su padre y su madre, en la «edad en que
empieza la luz intelectual», la madre será
la «ejecutora» y deberá mantener notable
«firmeza» (...) «para que la niña no reciba
o retenga errores que son de consecuen-
cias deplorables». Los «procedimientos

educativos» serán «suaves» desde los tres
hasta los siete años y se alternarán con
ejercicios físicos y juegos. Se ejercitarán
sus «facultades externas e internas», ini-
ciándosele en la: piedad, gramática, histo-
ria, geografia, historia natural, agricultura,
física, aritmética, industria, geometría, di-
bujo y cuestiones sobre educación del hogar,
aludiendo al método froebeliano como
deseable.

A partir de los siete arios —hasta los
doce—, se califica de rutinaria e insuficien-
te la educación de estas criaturas en su
tiempo, por lo que se reivindica una ma-
yor y más sólida con frases como: «El
hombre se ha olvidado de Dios y de la
mujer, y hasta el día que se haga justicia a
Dios y a la mujer no podrá decirse: la civi-
lización está hecha»15.

Cumplidos los doce la joven deberá
estudiar filosofía (de hecho, aquí, con el
célebre «conócete a ti mismo» comienza
el capítulo VIII), y dentro de ella: la ar-
monía del lenguaje, lógica, psicología, me-
tafísica, ontología; estética y el De Magis-
tro de Agustín de Hipona. También
deberá enseriársele: literatura y álgebra,
geometría y trigonometría, música, poesía,
pintura, escultura y dibujo, así como geo-
grafía física, política y astronómica; ade-
más de filología, higiene, medicina domés-
tica, economía política, profesiones sociales
y bibliografía. La razón de tan variado
«currículum» es que cuanto más ilustrada
sea, mejor educará y enseriará a sus hijos,
y en el caso de que tenga que dejarlos en
otras manos: «quien sabe hacer una cosa
sabe mandarla»16.

En la educación de la niña de clase me-
dia también se denuncia su insuficiencia
en España: «... se halla en todas partes

(13) Ibíd., t. I, p. 95.
(14) Ibíd., t. I, pp. 269-420; t. II, pp. 217-318; pp. 199-274.
(15) Ibid., t. I, pp. 301-302.
(16) 'bid., p. 311.
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mucho más baja de lo que debiera estar,
pero sobre todo en nuestro país» 17 . Hay
que prepararlas para la vida, ése es el ver-
dadero fin de la educación, defienden, y
para ello deben empezar ya desde los jue-
gos, seleccionando [os juguetes y los cuen-
tos apropiados: debe enseriárseles a ser
madres.

Aquí el siguiente «escalón» se estable-
ce a los ocho años (en lugar de a los siete,
como en el caso anterior), y es a partir de
esta edad cuando se plantean cuestiones
sobre su capacidad intelectual, «la oportu-
nidad y grados de su educación intelec-
tual» y «las profesiones que puede ejercer»,
así como nuevos interrogantes sobre la
educación «doméstica» y la de los cole-
gios.

En esta clase media se considera venta-
joso el que las chicas tengan una forma-
ción intelectual lo más completa posible,
que «posean un título, un arte, un oficio o
carrera», entre otras razones porque les
puede hacer falta, y así se dice: «... la mujer
soltera no debe ser mirada con desdén;
que educada puede llenar una alta misión
social; que cuando la llena es tan respeta-
ble como la madre», más aún, se afirma:
«Queremos que tenga derecho a ejercer
todas las profesiones y oficios que no re-
pugnen a su natural dulzura»18.

Entrado el siglo xx nos vamos a en-
contrar con las mismas razones y mayor
claridad en la defensa de lo que se ha lla-
mado «feminismo económico». Un claro
ejemplo lo tenemos en Suceso Luengo, di-
rectora de la Escuela Normal de maestras

de Málaga, cuando en la conferencia que
imparte —en 1909— en la Asociación de De-
pendientes de Comercio de la ciudad, titu-
lada Alrededor de una idea, aborda el tra-
bajo de las mujeres y pide a los
profesionales del sector que les hagan si-
tio, ya que «no todas se casan» y, cuando
muere el padre, necesitan un oficio remu-
nerado para subsistir".

El caso de esta mujer no es único,
realmente las maestras españolas del si-
glo xix y la primera parte del xx van a ser
importantes agentes de cambio: por ellas
mismas son ejemplo de la promoción de
la mujer, por lo que escriben, y porque al
acceder a un espacio público, deben cons-
truir una nueva identidad, contribuyendo
con ello al cambio de las relaciones de gé-
nerom.

En cuanto a la educación intelectual
de la joven de/pueblo, el capítulo primero
del libro segundo que la aborda comienza
dejando muy claras las responsabilidades
teóricas con sentencias como: «... la socie-
dad tiene la obligación tutelar de suplir los
deberes de la paternidad nula o impoten-
te» o «... el Estado es (...) el Poder tutelar
social», a partir de lo que se cuestiona: en
consecuencia, (yziebe imponer la educa-
ción y la instrucción a sus pupilos, los hi-
jos de los pobres...?».

Dado que la contestación afirmativa
es «indudable», concluyen los moralistas e
higienistas de ambos sexos del siglo xix: «El
Estado debe plantear la enseñanza, la edu-
cación elemental de los hijos e hijas de los
pobres, gratuita y obligatoria», ésta será la

(17) lbíd., t. II, p. 219.
(18) lbíd., pp. 313-314.
(19) Mercedes Vico MONTEOLIVA: «Feminismo económico, pedagogía social y otras polémicas en los

escritos de una maestra del 98: Suceso Luengo», en Julio Ruiz; Antonio BERNAT, M. Rosa DOMÍNGUEZ; V. M.
JUAN: La educación en España a examen (1898-1998). T. I. Zaragoza, MEC/Institución Fernando el Católico
(CESIC), 1999, pp. 97-111.

(20) Pilar BALLARIN; Ängela CABALLERO; Consuelo FLECHA; Mercedes \Tico: «Maestras y libros escola-
res», en Alejandro TIANA (Ed.): E/ libro escolar, reflejo de intenciones políticas e influencias pedagógicas. Madrid,
UNED, 2000, pp. 341-376.
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forma de combatir «la miseria y la igno-
rancia», «¡instruir y educar!, sí, éste es el
camino», defenderán enfáticamente21.

A partir de esta posible educación inte-
lectual, y teniendo como horizonte el para-
lelismo con lo que se está demandando en
otros paises, se denuncia la imposibilidad
real de promoción de estas mujeres (aunque
teóricamente se haya defendido su acceso a
la enseñanza secundaria, incluso a la supe-
rior) y, en consecuencia, la necesidad de
crear una segunda enseñanza para niñas, re-
montándose —en el tiempo— a las propuestas
de Condorcet, incluso más atrás, para res-
paldarla, y —en el espacio— a Dinamarca,
Alemania del Norte, Suiza, Inglaterra, Ita-
lia, Bélgica, Holanda y Estados Unidos.
Pero todo ello en un marco de solidaridad
por parte de los que poseen riqueza.

LA EDUCACIÓN MORAL Y RELIGIOSA

Se mantiene la proporcionalidad —en lo
que a ocupación de páginas se refiere— en
este apartado. En el primer tomo, dedica-
do a la mujer de clase alta, se plantean des-
de qué es la moral, sus leyes, el campo que
abarca, quién es su juez, hasta si la llamada
«moral independiente» tiene algún funda-
mento. Contestándose a las distintas pre-
guntas a la luz de la religión católica.

Entre otros, los temas que se abordan
son: el despertar de la conciencia de la
niña, los ejemplos que debe ver y los que
deben evitársele, la ley y el deber, el encau-
zamiento de las pasiones, los deberes so-
ciales que se deben fomentar: «caridad,
auxilio, buen trato, beneficencia privada y
pública...»; lo que hay que evitar: «... me-
nosprecio, burla, ingratitud, odio, resenti-
miento, venganza...»; las «pasiones del
instinto de reproducción: ... amor con pa-
sión, amor conyugal, amor paterno-ma-

ternal, amor filial...», todo ello bajo los
epígrafes sustantivos de «educación moral
y religiosa», a lo largo de nueve capítulos.

Los cinco últimos se dedican de ma-
nera singular a la educación religiosa, «el
espíritu y letra de la Biblia», la defensa de
una mejor preparación para la primera co-
munión y el dogma, el culto, la moral reli-
giosa y la «verdad fundada e infundada».
Para concluir que, independientemente
de a lo que se dedique (las tres posibilida-
des son: madre de familia, «madre moral
de los desvalidos», o «simplemente hija o
hermana») es importantísima una «gran
educación» moral y religiosa.

En las chicas de la clase media, se insiste
en el ambiente: en el que «debe respirar» y
en el que hay que evitar. Esta insistencia es
para toda su vida, pero de manera muy es-
pecial para «la tierna edad».

Se invoca la ,filosofla de la historia»
como la mejor fuente de educación moral
de las mujeres, y se sangran de ella a Sócra-
tes, Zenón, Epicuro, «Jesucristo» y Mon-
taigne, entre otros.

En cuanto a los contenidos de este
apartado, destacan: qué es y qué no es
bueno, los deberes y sus leyes, los castigos,
la edad apropiada para educar moralmen-
te a la mujer (aquí se toman los diez años
como referencia), en qué grado, la prepa-
ración para la primera comunión..., de
manera más sintética, pero se asemejan a
los de la mujer de clase alta, aunque aquí
las referencias históricas tienen un gran
protagonismo.

Obviamente, ya desde el principio
—teniendo en cuenta el período en el que
nos movemos— se perciben claras diferen-
cias terminológicas referidas a la niña del
pueblo: ésta misma, «asilo», «casa de bene-
ficencia», son los primeros descriptores
con los que nos encontramos.

(21) J. PANADLS Y POBLET: op. dt., t. III, pp. 199-200.
(22) Ibíd., t. I, pp. 421-584; t. II, pp. 319-466; t. III, pp. 275-412.
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Si seguimos más adelante aparecen
epínafes singularizados como: «morali-
dac? o inmoralidad de la hija del pueblo
ante la familia, la ley, el poder y los pode-
rosos». Para terminar planteándose «no-
ciones populares de la verdadera religión
cristiana», «qué es de las almas y de los
pueblos sin fe, sin Dios?» y afirmaciones
corno la de que «fuera del catolicismo no
hay salvación».

Aquí las referencias históricas se limi-
tan a las vidas de santos y santas, de los
que se presentan numerosas referencias,
para terminar con un imperativo: «Sed así
cristianos, ¡oh mujer!, ¡oh familia!, ¡oh
pueblo!, a pesar de las miserias que veáis;
no las imitéis, y seréis grandes.. >,23•

LA EDUCACIÓN SOCIAL24

Vocación, elección de estado, matrimo-
nio y vida religiosa son los descriptores de
la educación social para la mujer de la clase
alta; después se aludirá a sus deberes socia-
les en función de ese estado y profesión
«que libremente elija»; la compatibilidad
de los derechos, ya sean personales o do-
mésticos; las posibles soluciones a una hi-
potética incompatibilidad; su influencia
social; la caridad, cómo y dónde debe ejer-
cerla para favorecer a los más necesitados;
las costumbres, las leyes, la política; su in-
fluencia en la «vocación» de sus hijos; y
como objetivo, uno muy ambicioso: «la
paz y la libertad universales».

En la clase media, en menor grado, y
presumiblemente con menos posibilida-
des —y en la obra, con menos epígrafes— se
traslada semejante mensaje; aunque in-
corporando cuestiones sobre el probable
trabajo u ocupación, y los «deberes de ur-
banidad».

También es nueva la apelación: a la
solidaridad entre las mujeres cuando algu-
na se encuentre en situación difícil o pre-
caria (y para ejemplificar se relata la histo-
ria de Carolina Jones, una mujer inglesa
tenida por santa en Australia), a la función
de «consuelo de los prisioneros» y a la
puesta en práctica de sus «facultades mé-
dicas». Y es que las mujeres —cosa que con-
tinuará entrado el siglo xx— han sido con-
sideradas promotoras de salud, en su casa
y en el ámbito de la beneficencia.

En el libro cuarto de la mujer de la cla-
se popular, el dedicado a su educación so-
cial, volvemos a encontrar desde el princi-
pio, los términos ya verbalizados de «ley»,
«gobierno», «poderes», con los interro-
gantes de:¿qué hacen por ellas?, y se con-
testa: «poco o nada en España»; y ¿qué de-
ben hacer?, y aquí tras aludir a los
limitados medios de subsistencia de la
«mujer pobre», traen a colación —una vez
más— los ejemplos de otros países (Inglate-
rra o Estados Unidos, por ejemplo, han
multiplicado escuelas y academias gratui-
tas, donde asisten chicas, aprenden y reali-
zan al mismo tiempo los encargos, remu-
nerados, hechos por empresas tipográficas
y de otro tipo).

«Vicios» de la educación actual y «me-
dios» de mejorarla, derechos y deberes so-
ciales (en el marco de los anteriores). La li-
mosna, el trabajo, la mendicidad, el
pauperismo, la miseria, «el socialismo»,
remedios para estas «llagas sociales», insti-
tuciones y asociaciones de ahorros, «de
crédito y retiro» para las clases obreras, y
«casas y asociaciones de corrección», son
los descriptores más notables del conteni-
do, para terminar —una vez más— con una
apelación a lo que se hace en otros países:
«España y las naciones extranjeras», don-
de se informa de lo que están haciendo

(23) Ibíd., t. III, p. 412.
(24) Ibíd., t. I, pp. 585-626; t. II, pp. 467-512; t. III, pp. 413-538.
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Suiza, Alemania, Suecia, Noruega y Esta-
dos Unidos, «que en el barómetro de la ci-
vilización están a mucho más alto grado
que nosotros»25.

CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Si comenzaba con el texto con el que se
abre este artículo, termina con una alocu-
ción no menos gráfica:

i Oh! amada MUJER del siglo xix, y tú, pre-
dilecta MUJER española, recibe este mo-
desto monumento que a la plena regenera-
ción de tu dignidad hemos levantado con el
mismo cariño generoso y benevolentísimo
con que te lo dedicamos.
Oye, MUJER; oye, sociedad, nuestra voz,
amiga verdadera de tu dignificación; coo-
pera a ésta por el esfuerzo de tu voluntad, de
tu virtud, de tu laboriosidad, para que seas
digna de tu luminoso porvenir.
Resucita a nuestra voz cristiana, y resucita-
da ya a la vida de la dignidad moral, resucita
la familia y la sociedad en esa dignidad (Pa-
nadés y Poblet, 1878, t. III, p. 539).

LOS GÉNEROS LEGADOS POR Y EN
LA ESCUELA

El libro Rosa y azul 26 de Marina Subirats y
Cristina Brullet (1988) —mejor dicho, la
investigación que divulga— supone un
nuevo paso para adentrarse «en los secre-
tos de la transmisión cultural que se reali-
za en la escuela tratando de desentrañar al-
gunos de los mecanismos ocultos que
inciden en la formación de la personali-
dad femenina y masculina»".

Había estudios anteriores y exteriores
que concluían una manifiesta margina-

ción de las niñas e infravaloración de «los
elementos culturales habitualmente con-
siderados femeninos», más o menos igual
que éste. El temor a una reacción negativa
por parte del profesorado se trucó en una
discusión y colaboración positiva sobre
relaciones, comportamientos y «rasgos
culturales androcéntricos», corroborando
los fenómenos descritos y enriqueciendo
la experiencia con la constatación de otras
manifestaciones de sexismo, que han ser-
vido para corregir sus actuaciones ante las
diferencias que se generan para las perso-
nas de distinto género.

Sin embargo, se puede pensar que se
trata de una cuestión ya superada puesto
que el notable salto cultural y académico
de gran número de mujeres jóvenes no pa-
rece compatible con la afirmación de que
se encuentran todavía discriminadas, pero
—según ellas— los efectos del sexismo y del
ancrocentrismo siguen presentes: «en la
elección de estudios poco valorados social
y laboralmente, en las altas tasas de paro
femenino.., en la reticencia de las mujeres
a ocupar cargos públicos o simplemente a
hacer oír su voz».

Es más, llegan a apuntar que lo que se
ha denominado «miedo al éxito» posible-
mente no es otra cosa que «el temor larga-
mente inculcado a ser desautorizadas si
traspasan los límites marcados por los há-
bitos genéricos», y que ese temor «conti-
núa impidiendo a las mujeres españolas
desarrollar plenamente sus opciones y sus
capacidades en el ámbito público», y por
contra hay muchos elementos culturales
que piden una masculinidad dura, «una
masculinidad cada vez menos soportable
por los propios sujetos que obligados a
asumirla».

(25) 'bid., t. III, p. 538.
(26) Marina SUBIRATS y Cristina BRULLET: Rosa y azul. La transmisión de los géneros en la escuela mixta.

Madrid, Instituto de la Mujer, 1992 (Colección Estudios) (1. a ed., 1988).

(27) Ibfd., p. 3.
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Es urgente, pues, eliminar —en lo po-
sible— el sexismo educativo y llegar a una
real coeducación «en la que se conjugue
por una parte la igualdad de trato y por
otra la difusión de un modelo cultural que
tenga en cuenta las diferencias existentes
entre el alumnado». Ahora bien, tener en
cuenta las diferencias no significa sola-
mente actitud de respeto, tolerancia, no
agresión a lo diferente, si es así «la escuela
seguirá siendo una institución profunda-
mente desigualitaria, porque seguirá valo-
rando en Forma distinta los comporta-
mientos de los individuos».

Tener en cuenta las diferencias im-
plica un cambio previo de mentalidades
que «refuerce el valor atribuido a los
comportamientos y rasgos culturales "di-
ferentes" (no dominantes)», y significa
asumir que la diversidad no es un defecto
ni una carga, sino que es «una base que
aporta la posibilidad de formar persona-
lidades más ricas y completas», y enten-
diéndolo, «podrá existir una educación
realmente igualitaria»".

Una forma de contribuir a ello es ver
qué «género femenino» se ha transmitido
—y de qué manera— en la educación espa-
ñola entrado siglo xx; si ha habido dife-
rencias en el tratamiento genérico y, en
caso positivo, cómo han variado en el
tiempo.

En estudios de investigación anglosa-
jones de principios de los ochenta encon-
tramos cuatro temas relevantes y comple-
mentarios: «ideología y patriarcado», y su

influencia sobre el sistema educativo; «in-
culcación del género en las escuelas»;
«diferenciación del currículum entre ni-
ños y niñas», explícito u oculto; y «la posi-
ción y características de las mujeres ense-
ñantes» (Walker y Barton, 1983; Apple y
King, 1977; Anyon, 1980; Giroux, 1981,
entre otros).

En España los realizados han sido
fundamentalmente sobre las característi-
cas sexistas del currículum explícito: asig-
naturas y libros de texto (Amorós, 1985;
Garreta y Careaga, 1987; Bailarín, 1994;
Arenas, 1996; Benso, 1997; Flecha, 1997;
y Blanco, 2000, entre otros). Encontra-
mos, pues, ya un cierto número de traba-
jos sobre la escolarización de las niñas, al-
gunos de los trabajos sobre los dos tipos de
currícula, pero de manera singular sobre
el currículum explícito.

Más concretamente en los manuales
escolares: analizando los conocimientos
transmitidos —o que se van a transmitir—
por la escuela, especialmente en la prima-
ria, buscando el posible tratamiento des-
igual dado a niños y niñas, para concluir
—con matices— que los chicos —desde la dé-
cada de los ochenta, según Subirats y Bru-
llet— reciben mayor desaprobación y más
críticas que las chicas, es decir, en cierto
modo, mayor atención, y sin embargo
ellas son tratadas de forma más favorable,
con distintas interpretaciones entre las
que se contemplan las posibles mayores
dificultades de ellos para el aprendizaje de
la lectura y la escritura".

(28) [bid., pp. 3-5.
(29) S. WALKER y L. BARTON (eds.): Gender, Clan and Education, Sussex. The Falmer Press, 1983; N.

W. APPLE y N. KING: «Nhat do schools teach?», en Curriculum inquiry, 6, 4 (1977), pp. 341-358;J. ANYON:
«Social class and the hidden curriculum at work», en Journal of education, 162, 1 (1980), pp. 67-92; H. A.
GIROUX: Ideology, Culture and the Process of Schoolíng. Lewes, The Falmer Press, 1981; Celia AMORÓS: Hacia
una critica de la razón patriarcal Barcelona. Anthropos, 1985; Nuria GARRETA y Pilar CAREAGA: Modelos mascu-
lino y femenino en los textos de EGB. Madrid, Instituto de la Mujer, 1987; cfr. M. SUBIRATS y C. BRULLET: op.
cit., 1988; Pilar BALLAR1N: «Mujeres y andaluzas en libros de lectura del franquismo», en Las mujeres en la histo-
ria de Andalucía, Córdoba, JA/Cajasur, 1994, pp. 353-363; Gloria ARENAS: Triunfadoras perdedoras. Investiga-
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LA JUNTA DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS, UNA AGENCIA DE
MODERNIZACIÓN PEDAGÓGICA EN ESPAÑA

JULIO RUIZ BERRIO (*)

Se dice que vivimos en un país de autodidactos. Autodidacto se Ma-
ma al que aprende algo sin maestro. Sin maestro, por revelación inte-
rior o por reflexión autoinspectiva, pudimos aprender muchas cosas, de
las cuales cada día vamos sabiendo menos. En cambio, hemos aprendi-
do mal muchas otras que los maestros nos hubieran enseñado bien.
Desconfiad de los autodidactos, sobre todo cuando se jactan de serio.

(A. MACHADO')

RESUMEN. En el artículo se hace una revisión de los instrumentos —instituciones,
traducciones, publicaciones— que impulsó la Junta de Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones científicas para actualizar los discursos y las prácticas pedagógicas en la
España del primer tercio del siglo xx, así como un recuento de los ámbitos concretos
en los que los pensionados en Educación yen Pedagogía pudieron actuar con impul-
sos renovadores —docencia y formación de profesorado, administración escolar e ins-
pección, instituciones circumescolares, acción personal—. Ese estudio permite afir-
mar que la Junta obtuvo un claro balance positivo en la tarea de renovación que llevó
a cabo. Sin duda alguna que pudo tener una base social más amplia su esfera de in-
fluencia, o que pudo haber elegido una estrategia con más capacidad de incidencia
en todos los sectores de la nación, pero hay que estar de acuerdo en que con los pre-
supuestos con que contó, con los avatares políticos a los que tuvo que hacer frente a
lo largo de treinta años, y con las sospechas que despertó en sectores reaccionarios,
logró en un período de tiempo tan corto como tres décadas unos éxitos cuantifica-
bles, que contribuyeron en una buena parte a modernizar el país, especialmente en el
campo de la pedagogía. Ahora bien, contra algunas informaciones hagiográficas hay
que afirmar también que la Junta de Ampliación de estudios no fue el único órgano
o agencia de actualización pedagógica en la primera parte del siglo xx en España, ni
siquiera el único organismo interesado en el aggiornamento educativo.

(*) Universidad Complutense de Madrid.
(1) A. MACHADO: Apuntes tomados al oído por discípulos de Mairena.Juan de Mairena. En Obras Com-

pletas de Manuel y Antonio Machado, sexta edición, Madrid, Plenitud, p. 1.019. 1967 (primera publicación en
1936).
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En un balance histórico sobre la educa-
ción en la España del siglo xx creo que tie-
ne bastante sentido decicar, como lo hace
la editorialista, un capítulo a la actividad
innovadora desplegada por la Junta de
Ampliación de estudios en ese campo. So-
bre la «Junta de Ampliación de Estudios e
Investigaciones científicas.= existen mu-
chas publicaciones 3 , fruto de importantes
investigaciones en la mayoría de los casos,
o bien informes de primera mano de testi-
gos de sus acciones y proyectos. Y aunque
es cierto que bastantes de esas publicacio-
nes se centran en el estudio de la promo-
ción y renovación de las ciencias que ella
llevó a cabo en el primer tercio del siglo >c<
en nuestro país, hay que recordar que
también existen otros cuantos trabajos
preocupados por las iniciativas pedagógi-
cas o las instituciones educativas que la

JAE promovió. . Unas y otros nos eximen
de una introducción histórica en este mo-
mento, además de, por supuesto, abaste-
cernos de muchos de los datos que mane-
jemos y que interpretemos.

No obstante, creo que hacer una rápi-
da presentación histórica de la Junta es
pertinente, aunque sólo sirva para recor-
dar las coordenadas en que debe situarse
este trabajo. Y, por supuesto, con la pro-
mesa de pasar lo antes posible a mostrar
por qué se puede considerar a la JAE
como una poderosa agencia de moderni-
zación pedagógica en el desolador pano-
rama educativo que ofrecía España en la
transición intersecular, como diría el gran
historiador José María Jover. Eso sí, sen-
tando de antemano, en contra de alguna
literatura hagiográfica, que ni fue la única
en la España de entonces ni sus éxitos

(2) Como es de dominio público, con frecuencia esa denominación se sustituye por la abreviada de sus
primeras siglas: «JAE».

(3) A. JIMÉNEZ FRAUD: Historia de la Universidad española. Madrid, Alianza, 1971.

P. LAIN ENTRALGO (coord.): Edad de plata de la cultura española (1898-1936): letras, ciencias, arte, socie-
dad, cultura, t. 39, vol. 2 en R. MENÉNDEZ PIDAL (aut.) y J. M. JOVER ZAMORA (dir.): Historia de España. Ma-

drid, Espasa Calpe, 1999.
F. J. LAPORTA, et al.: La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Madrid, Fundación

J. March (inédito), 1980.
ID.: «Los orígenes culturales de la Junta para Ampliación de Estudios», en Arbor, CXXVI, 493, pp. 17-87

y CXXVII, 499 (1987), pp. 1-137.
A. MORENO GONZÁLEZ; J. M. SÁNCHEZ RON: «La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones

Científicas. La vida breve de una fundación octogenaria», en Mundo científico, 65 (1988), pp. 18-33.

T. RODRÍGUEZ DE LECEA: «La Junta para Ampliación de Estudios en la actualidad», Arbor, 127 (1987), pp.

139-170.
J. M. SÁNCHEZ RON: Cincel, martillo y piedra. Historia de la ciencia en España (siglos XIX y XX). Madrid,

Taurus, 1999.
J. M. SÁNCHEZ RON (coord.): 1907-1987. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científi-

cas 80 años después, vol 2. Madrid, CS1C, 1989.
(4) Al referirnos a instituciones concretas, recordaremos la bibliografía correspondiente. De momento

recogemos dos publicaciones sobre pensionados en Pedagogía:

T. MARIN ECED: La renovación pedagógica en España (1907-1936). Los pensionados en Pedagogía por la
J.A.E. Prólogo del. Ruiz Berrio. Madrid, CS1C, 1990.

ID.: Innovadores de la educación en España. Cuenca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha, 1991.

(5) De 1908 es precisamente la afirmación de un Ortega y Gasset convencido de la necesidad del cam-
bio: «Somos culturalmente insolventes... El caso Cajal, y mucho más el caso Hinojosa, no pueden significar un

orgullo para nuestro país; son más bien una vergüenza, porque son una casualidad».
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deben ser analizados independientemente
de las coordenadas sociotemporales.

Si aceptamos que la Junta de Amplia-
ción de Estudios fue un típico instrumen-
to (organismo, motor, institución) de re-
generación del país, nos extrañará menos
saber que sus antecedentes en el terreno de
las propuestas se encuentran en intelec-
tuales preocupados por la renovación de
España en general, como Unamuno y
Ortega por ejemplo, o en varias de las per-
sonas o grupos tildados estrictamente de
regeneracionistas, corno Macías Picavea o
los institucionistas. Éstos precisamente
fueron los que no cejaron hasta lograr que
el Estado la fundara, aprovechando la
fuerza del revisionismo político de princi-
pios de siglo. El episodio más próximo' a
su fundación, además del testimonio más
fehaciente del origen institucionista de su
modelo, lo podemos datar todavía a fina-
les del siglo XIX. En 1899, Manuel Barto-
lomé Cossío llevó a Zaragoza, a la Asam-
blea nacional de productores, —un nido
regeneracionista cien por cien: en el solar,
en el ambiente, en el liderazgo (de Costa),
en los participantes— un plan de reformas
urgentes en cuestiones de educación na-
cional, que fue leído públicamente por el
Marqués de Palomares de Duero, presi-
dente de la Asociación de antiguos alum-
nos de la ILE por aquel entonces. Venía a
ser ese plan el programa de mínimos de
los institucionistas en cuestiones de políti-
ca escolar para España. Una prueba de ello
es que el mismo Giner lo fue aireando al
ario siguiente en el Boletín de la Institución
Libre de Enseñanza, bajo el título de «El
problema de la educación nacional y las

clases productoras», recogiendo primero
las posiciones al respecto del político ara-
gonés Joaquín Costa y después las bases
del programa expuesto por Palomares,
con amplios comentarios a casi todas ellas.

Pues bien, en la primera de esas «Bases
generales» lo que afirma rotundamente
Cossío es que «lo primero y más urgente,
en todos los órdenes de la enseñanza, es la
reforma de/personal existente y la formación
e otro nuevo» 8 . Indicando a continua-

ción que «para formar con rapidez el per-
sonal y mejorar el existente, sólo hay un
camino, aconsejado por todos los políti-
cos y gobernantes de larga vista, en épocas
análogas a la actual, y seguido por todos
los pueblos que han querido salir de la
barbarie (Japón), o han tenido miedo de
atrasarse (Francia): enviar a montones la
gente a formarse y a reformarse, a aprender y
a educarse en el mejor medio posible del ex-
tranjero. El medio es el factor más podero-
so, más de fondo y rápido para la forma-
ción y la reforma del individuo. Es
indispensable ir a recoger, para volver
aquí a sembrar. Toda reforma fundamen-
tal y que ha dejado rastro, aunque sea efí-
mero, en la educación española procede
de gente que ha vivido y se ha formado
fuera: desde el humanismo de Luis Vives
hasta las escuelas de párvulos de Montesi-
no. La primera base, pues, de la reforma, y
sobre todo en las circunstancias actuales,
por lo urgente de la necesidad, consiste en
enviar masas de gente al extranjero» 9.

Es una declaración de la que encon-
tramos varios párrafos iguales en el
preámbulo del Real Decreto de 18 de ju-
lio de 1901 sobre concesión de pensiones

(6) Ciertamente, podríamos citar muchos otros testimonios, como, por ejemplo, la ponencia sobre pen-
siones escolares de Rafael Altamira en el Congreso pedagógico internacional de 1892.

(7) F. GINER: «El problema de la educación nacional y las clases productoras», en Educación y Enseñanza,
t. XII de Obras Completas de D. Francisco Giner de los Ríos, Madrid, La Lectura, pp. 225-284, 1925.

(8) M. BARTOLOMÉ COSSiO: De su jornada. Fragmentos. Madrid, Aguilar-Ensayos Hispánicos, pp.
181-182, 1926. (La cursiva es mía).

(9) Ibídem, pp. 182.
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para ampliar estudios en el extranjero,
firmado por el ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artes de entonces
D. Álvaro de Figueroa y Torres, conde de
Romanones. Decreto que precedió en

cinco arios tan solo a la R. O. de 19071 0,

siendo ministro ahora Amalio Gimeno,
en virtud de la cual se creó la Junta de
Ampliación de Estudios e Investigaciones
científicas". Por fin se conseguía que el

(10) Su mujer relató en su día que «entonces fue el mismo José el que redactó los borradores de los Rea-
les Decretos que acabarían por ser puntos clave del...». I. CLARAMONT DE CASTILLEJO: Respaldada por el viento,

Madrid, Castalia, pp. 84, 1995.
(11) Por el interés de los términos utilizados y sobre todo de las ideas promovidas, aunque es muy cono-

cido, recojo el Decreto:
«A propuesta del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1. 0 Se crea en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes una Junta para ampliación de
estudios e investigaciones científicas, que tendrá a su cargo:

1. 0 El servicio de ampliación de estudios dentro y fuera de España.

2.° Las Delegaciones en Congresos científicos.

3.0 El servicio de información extranjera y relaciones internacionales en materia de enseñanza.

4.° El fomento de los trabajos de investigación científica, y

5.° La protección de las instituciones educativas en la enseñanza secundaria y superior.
Art. 2.° La Junta se compondrá de 21 vocales, nombrados esta vez directamente por Real Decreto.
Las vacantes que ocurran en lo sucesivo serán provistas a propuesta de la Junta. Al constituirse ésta, nom-

brará de entre los Vocales al Presidente y los Vicepresidentes. Estos cargos y los de los demás Vocales de la Junta
serán honoríficos y gratuitos, sin que, por tanto, puedan ser remunerados en ningún caso con sueldos, gratifica-
ciones ni otros emolumentos. Desempeñará el cargo de Secretario de la Junta el Profesor a quien hoy está enco-
mendado en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes el servicio de información técnica y de relacio-
nes con el extranjero, y disfrutará la remuneración que proponga la Junta.

Art. 3.° La Junta tendrá capacidad para adquirir, poseer y administrar bienes de todas clases con destino
a los fines para que es creada. Podrán también reclamar directamente la cooperación de las dependencias de la
Administración Pública.

Art. 4.° Los recursos con que la Junta contará para el cumplimiento de sus fines serán:

1.° Los bienes que adquiera o disfrute procedentes de herencia, legado o donación particulares.

2.° El importe de la venta de sus publicaciones y los ingresos que le reporten las enseñanzas que organice.

3.0 Los bienes y rentas de que el Estado o las Corporaciones le hagan entrega para aplicarlos a sus fines
generales o según instrucciones determinadas.

4 •° Las cantidades con que se dotan en el presupuesto de Instrucción Pública y Bellas Artes todos los ser-
vicios que por este decreto se le encomienden. La Junta rendirá cuentas de la inversión de esos fondos en la for-
ma establecida por las leyes.

Art. 5.° La Junta tendrá a su cargo la propuesta de la concesión de pensiones para ampliar estudios en el
extranjero.

1.0 Al personal de los Establecimientos de enseñanza y Centros dependientes del Ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes.

2.° A los alumnos que hayan terminado o estén siguiendo sus estudios en ellos.
Art. 6.° La Junta determinará la distribución de las pensiones, el procedimiento para su concesión y los

requisitos necesarios para optar a ellas conforme al artículo 5 •0 Fijará así mismo, según las circunstancias de cada
caso, la cuantía, la duración y el lugar al disfrute de la pensión, pudiendo exigir las garantías que crea oportunas
para acreditar la residencia o los estudios.

Art. 7•0 Mantendrá la Junta frecuente comunicación con los pensionados, fomentará la solidaridad en-
tre ellos y se informará de sus trabajos por cuantos medios estén a su alcance, pudiendo proponer el Ministro el
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Estado creara el organismo por el que
tanto habían luchado Giner, Cossío y de-
más institucionistas para que se llevara a
la práctica la operación de reforma ur-

gente del profesorado español, que esti-
maban como acción clave para que fuera
posible la modernización de la enseñan-
za española. Su primer director fue el

envío al extranjero, con carácter temporal o permanente, de alguno de sus miembros o Delegados especiales, a
quienes encomiende esas funciones. Podrá también ponerse en relación con los Profesores y Autoridades admi-
nistrativas y académicas de los diversos países y con los representantes que el gobierno español tenga con ellos.

Art. 8.° Cuando la Junta considere suficientes los trabajos por un pensionado, comunicará oficialmente
al Ministro y expedirá un certificado en que así se consigne.

Art. 9.° Los que obtengan el certificado de suficiencia a que se refiere el artículo anterior y posean el títu-
lo académico que la legislación vigente exige para cada caso, podrán tener derecho a ocupar las plazas de Auxilia-
res numerarios en las Universidades, Institutos y Escuelas especiales dependientes del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes en la primera vacante que ocurra, si lo solicitaren, y oyendo al Claustro respectivo de Pro-
fesores.

Art. 10.° Se equipararán por completos los pensionados las personas que, proponiéndose ampliar sus
estudios en el extranjero sin subvención del Estado, obtengan de la Junta ser considerados como tales, con tal de
que alcancen el certificado de que trata el artículo 8.° y reúnan las condiciones que fija el artículo 9.°

Art. 11. 0 La Junta podrá, en cualquier momento, declarar caducada una pensión cuando la conducta del
pensionado no sea satisfactoria, dando conocimiento de ello al Ministerio.

Art. 12.° La Junta propondrá al Ministro los Delegados oficiales en los Congresos científicos y las sub-
venciones de que deberán disfrutar.

Art. 14.° Reunirá la Junta y tendrá a disposición del Gobierno y de los particulares, cuantos informes
considere interesantes sobre educación, enseñanza y condiciones de vida en el extranjero. Establecerá también
un servicio que permita conocer los cargos para españoles vacantes en los Centros oficiales o particulares del ex-
tranjero e indicar personas en condiciones para desempeñarlos.

Art. 15. 0 La Junta estudiará el modo de utilizar con el tiempo los conocimientos adquiridos por los pen-
sionados, organizando cursos especiales para exponer el resultado de sus estudios, dedicando su experiencia a la
mejora de la enseñanza y creando Centros de investigación.

Art. 16.° Procurará la Junta difundir los trabajos de investigación. Se crea para ello una Caja, llamada de
investigaciones científicas, administrada por dicha Junta y dotada con la subvención consignada en el capítulo
10, artículo único, del presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Art. 17. 0 También procurará influir sobre la vida educativa de los estudiantes, favoreciendo por cuantos
medios estén a su alcance sus Asociaciones, especialmente cuando se propongan fines científicos, morales o eco-
nómicos, como el sostenimiento de hospederías o restaurantes cooperativos, la acción educadora sobre otras
clases sociales, los juegos al aire libre, las excursiones, colonias de vacaciones y otros semejantes.

Art. 18.° La Junta publicará cada año una Memoria dando cuenta de los trabajos del año anterior en to-
dos los órdenes, resultados obtenidos, deficiencias notadas, mejoras oportunas, etc.. Podrá también publicar las
Memorias enviadas por los pensionados, los trabajos del Centro de Ampliación de Estudios y cuantas informa-
ciones considere de especial interés.

Art. 19.° Los nombramiento de personal para todos los servicios encomendados a la Junta, cuando haya
de percibir del presupuesto gratificaciones o remuneraciones, se harán por el Ministro de Instrucción Pública y
Bellas Artes, a propuesta de la Junta misma.

Art. 20.° La Junta redactará un Reglamento para su organización y régimen, que deberá publicarse en el
plazo de un mes.

Art. 21.° Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo preceptuado en este Decreto.
Artículo adicional. El Real Decreto de 8 de mayo de 1900 sera aplicable a las pensiones concedidas hasta

la fecha.

Dado en Palacio a once de enero de mil novecientos siete. ALFONSO. El Ministro de Instrucción Pública
y Bellas Artes, Amalio Gimeno.o
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Premio Nobel Ramón y Cajal, y su pri-
mer Patronato lo formaron varios sabios
del país, como Gumersindo de Azcárate,
Menéndez Pelayo, Torres Quevedo, Ro-
dríguez Carracido, o Luis Simarro12.
Pero el alma de esta institución nacional
fue su secretario, José Castillejo", cate-
drático de Derecho Romano de profe-
sión, educador de vocación, y europeísta
avant la page, que, con gran rigor y sacri-
ficio personal, le imprimió un talante de
trabajo y de responsabilidad, siempre a la
búsqueda de lo mejor, virtudes que pre-
tendía igualmente para sus pensionados
y para sus estudiantes.

La Junta estaba destinada a liderar el
movimiento de renovación cultural y so-
cial del país, para lo cual valoró positiva-
mente dos líneas de acción fundamenta-
les, una la del impulso de la ciencia y otra
la de la formación de un profesorado sol-
vente, líneas que, como se puede consta-
tar, inciden una sobre otra si alcanzan el
éxito deseado. Para la primera, para salir
de esa «insolvencia» científica y cultural
de que hablaba Ortega, se decidió incor-
porar los métodos y técnicas de investiga-
ción más recientes, así como el talante de
rigor, inquietud y cultura que en los países

avanzados existía y convertirse de este
modo en semillero desde el que se moder-
nizase la ciencia española. Para la segunda,
para disponer de buenos profesores y
maestros, con una buena base científica y
una moderna capacitación profesional,
con un ideal de renovación y perfecciona-
miento del país, se eligió incorporar los
métodos de enseñanza en boga, las últi-
mas contribuciones de la psicología, las
teorías pedagógicas actuales, o los mode-
los de organización educativa respaldados
por el éxito. Como se expresaban las gen-
tes de entonces, había que organizar un
buen vivero que sirviera para extender sus
valiosas semillas por toda la geografía es-
pañola.

LA ESTRATEGIA

Y, cuál fue la estrategia diseñada para
alcanzar tan elevadas metas? La princi-
pal y básica fue la de enviar a los recién
titulados a los focos científicos y docen-
tes de mayor renombre —entonces en el
extranjero— a estudiar los nuevos sabe-
res, y a aprender los nuevos métodos de
investigación y de enseñanza, para que a

(12) En arios posteriores formaron parte de este Patronato otras personalidades distinguidas como J.
Ortega y Gasset, Menéndez Pidal, Juan Zaragüeta, el Duque de Alba, Julio Palacios o Eduardo Hinojosa.

(13) Entre la bibliografía centrada de modo especial en Castillejo, se pueden recordar las siguientes
obras:

AA.VV.: José Castillejo y la política europeística para la reforma educativa española. Ciudad Real: Diputa-
ción provincial, 1987.

I. CLAREMONT DE CASTILLEJO: Respaldada por el viento. Traducción de Jacinta Castillejo. Madrid, Castalia,
1995.

C. GAMERO MERINO: Un modelo europeo de renovación pedagógica, José Castillejo. Madrid, CSIC-Instituto
de Estudios Manchegos, 1988.

L. PALAcios BANUELOS: Castillejo, educador. Ciudad Real, Diputación Provincial, 1986;
Además, es importante consultar la correspondencia epistolar con Castillejo:

D. CASTILLEJO (comp.): Epistolario de José Castillejo. 1, Un puente hacia Europa, 1896-1909; II, El espíritu
de una e'poca, 1910-1912; III, Fatal:. dad y porvenir, 1913-19371E0ga, 1945-1998. Madrid, Castalia-Junta
Comunidades de Castilla y León, 1997-1999.

Así como su obra de 1937, escrita en inglés al comienzo de su exilio,

J. CASTILLEJO: Guerra de ideas en España. Madrid, Revista de Occidente, 1976.
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su vuelta los difundieran y actuaran so-
bre las políticas generales o instituciona-
les concretas, a fin de transformar la po-
bre y obsoleta realidad del país en esos
ámbitos.

Es una estrategia que recuerda la de
algunos ilustrados en el siglo xviii por su
santa indignación ante el atraso secular.
Recuerda, por ejemplo, a Olavide en la
prosa legislativo/doctrinaria de su nuevo
plan de estudios para la Universidad de
Sevilla, «conocemos con dolor que en el
estado actual de las Letras en España no
bastan paliativos para conseguir tan im-
portante fin, pues no se curan las gangre-
nas con colirios, sino con cauterios»14.
Ahora también se opinaba que nuestro re-
traso respecto a Europa era muy pronun-
ciado, y ante situación tan dramática, se
pensó que lo más efectivo era tomar deci-
siones radicales, para atajar en el más bre-
ve plazo posible la decadencia científica y
moral del país. Se pensó que la universi-
dad española debería liderar la reforma
necesaria, y para que fuera capaz de ello
había que transformarla, estimando que
sólo se podría lograr tal cambio desde
dentro, empezando por renovar a sus pro-
fesores. En tal sentido se diseñó a princi-
pios del siglo DIX un plan sistemático y
anual de pensionados en el extranjero'5,
para alcanzar el cambio rápido de tal pro-
fesorado.

A su regreso a España los profesores
pensionados deberían convertirse en pe-
queños aunque numerosos agentes de la
renovación de sus centros, de sus enseñan-
zas, de sus investigaciones, de la cultura y
ciencia del país. Tal incidencia de los pen-
sionados a su vuelta a España es precisa-
mente lo que queremos poner de relieve
en este pequeño artículo, y de un modo
más preciso de la importancia de esa inci-
dencia en el panorama pedagógico. Para
recordarla repasaremos los principales
campos en los que su acción fue más pal-
maria: el institucional, el de las traduccio-
nes, el de los libros y el de las revistas.

De antemano, y basándonos en el li-
bro citado de la profesora Teresa Marín,
es bueno informar de que en el caso de
pensionados en Pedagogía su número as-
cendió a unos 420, teniendo en cuenta las
pensiones individuales y las colectivas, así
como las delegaciones en congresos inter-
nacionales y las delegaciones en misiones
especiales. El período de estancia en el ex-
tranjero no era en todos los casos igual,
como se sabe por las publicaciones espe-
cializadas en el tema, pero todas ellas estu-
vieron vigiladas con especial atención
tanto a la hora de seleccionar 16 a los bene-
ficiados, como las instituciones a visitar,
como la forma de aprovechar mejor la es-
tancia o visita», como la elaboración de
las memorias o informes finales, etc. En

(14) P. DE OLAVIDE: Plan de estudios para la Universidad de Sevilla. Estudio preliminar de F. Aguilar Pi-
fui. Barcelona, Ediciones de Cultura Popular, p. 79, 1969.

(15) G. GÓMEZ OFtFANEL: «La Junta para Ampliación de Estudios y su política de pensiones en el extran-
jero», en Revista de Educación, 243 (1976), pp. 28-47.

(16) Para juzgar documentalmente su categoría, pueden consultarse los expedientes de la mayoría de
ellos en la siguiente obra:

T. MARÍN ECED: Innovadores de la educación en España. Cuenca, Servicio de Publicaciones de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, 1991.

(17) Se organizaron cursos de preparación, sobre todo para las visitas colectivas, para que los que las ha-
cían estuvieran convenientemente preparados en sus observaciones, preguntas, reflexiones, etc. Sobre la catego-
ría de las personas que los impartieron puede confrontarse T. MARIN ECED: «Los pensionados en educación por
la Junta de Ampliación de Estudios», enlosé Castillejo y la política europeísta para la reforma educativa española,
Ciudad Real, Diputación de Ciudad Real-Área de cultura, p. 207, 1987.

235



cuanto al tipo profesional de beneficiados
de esas 420 pensiones hay que mencionar
que en su mayor número fueron maestros
e inspectores, también directores de Gru-
pos escolares, profesores de Bachillerato,
profesores de Escuelas Normales, y algu-
nos profesores de Universidad; lo que nos
aclara bastante sobre la intencionalidad de
la Junta a la hora de la renovación pedagó-
gica, pues se constata el deseo de actuar de
forma directa sobre los diversos niveles de
la enseñanza, pero en mayor medida sobre
la escuela, tanto sobre sus actores-maes-
tros como sobre sus guías y asesores, los
inspectores.

LAS INSTITUCIONES

EL INSTITUTO-ESCUELA

Había sido costumbre inveterada entre los
políticos españoles diseñar las reformas es-
colares en los despachos y aplicarlas a ren-
glón seguido en la práctica de los centros,

cual masoquistas dispuestos a cosechar
sorpresas desagradables, o cual irresponsa-
bles administradores a los que se les da un
higo que en el sistema escolar sea el ade-
cuado. Pero hubo una vez en que el Mi-
nisterio de Instrucción Pública aceptó ha-
cerlo al revés: primero se puso en marcha
una institución con un diseño curricular
diferente, con un profesorado competente
y con unos espacios y tiempos escolares
nuevos; luego se fue evaluando anualmen-
te; en 1926 se hizo un «balance del ensayo
pedagógico» 18 , que se publicó°, y cuando,
tras rectificar los errores de la experiencia
cotidiana, se comprobó que se iba por el
camino acertado, se le dio carácter defini-
tivo en la legislación 2°, iniciándose poste-
riormente el proceso de extensión a otros
puntos de Esparia21 . Tal experiencia fue
promovida y guiada por la Junta de
Ampliación de Estudios, y es la que se co-
noce como Instituto-Escuela 22 , creado por
el Estado en 1918 en Madrid. Es más, en
realidad, antes de ponerse en marcha ofi-
cialmente ya se había experimentado en

(18) L. PALACIOS BANUELOS: Instituto-Escuela Historia de una renovación didáctica. Madrid, Ministerio
de Educación y Ciencia-Centro de publicaciones, p. 139, 1988.

(19) JUNTA DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS: Un ensayo pedagógico. El Insti-
tuto-Escuela de segunda enseñanza de Madrid (Organización, métodos, resultados). Madrid, JAE, 1926.

(20) RD de I de marzo de 1930.
(21) Se pueden consultar al efecto las siguientes investigaciones:

C. ALGORA ALBA: El Instituto-Escuela de Sevilla (1932-1936). Una proyección de la Institución Libre de
Enseñanza. Sevilla, Diputación de Sevilla, 1996.

B. DELGADO CRIADO: La Institución libre de Enseñanza en Catalunya. Barcelona, Ariel Prácticum,
2000.

L. ESTEBAN MATEO; A. MAYORDOMO PÉREZ: El Instituto Escuela de Valencia 1932-1939. Una experiencia
de renovación pedagógica. Valencia, Cuadernos del Departamento de Educación Comparada e Historia de la
Educación, Universidad de Valencia, 1984.

R. MARIN LÓPEZ: «El Instituto-Escuela y su proyecto granadino». VI Congreso de Profesores-Investigadores /
Comunicaciones. Córdoba, Asociación de profesores de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía ,,Hes-
pérides», pp. 339-348, 1988.

M. VIGO MONTEOLIVA: «La mujer en el Instituto-Escuela de Málaga», en SEDHE, Mujer y educación en
España(1868-1975). VI Coloquio nacional de Historia de la Educación. Santiago de Compostela, Universidad
de Santiago, pp. 555-556, 1990.

(22) Esta denominación recogía las pretensiones de educar sin solución de continuidad a la persona hu-
mana desde párvulo hasta terminar su desarrollo, en una palabra, de llevar a la práctica el ideal de educación ge-
neral.
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privado durante seis arios 23 . Lo habían he-
cho varios profesores, unos relacionados
con la Institución Libre de Enseñanza y
otros no, buscando la aplicación de los
principios pedagógicos de la ILE a la reali-
dad educativa de la segunda enseñanza,
contando con el espacio y la complicidad
del Instituto Internacional, en la calle de
Miguel Ángel, 8 24.

Además de servir para ensayar moder-
nos métodos de enseñanza, actividades edu-
cativas complementarias, el tipo y la forma
de las relaciones entre los diversos elementos
del proceso educativo, contenidos, nuevas
distribuciones del tiempo y los espacios es-
colares, etc., tendente todo a completar una
formación equilibrada del ser humano, el
Instituto-Escuela tenía también la finalidad
de abrir nuevos caminos en la formación del
profesorado, razón por la cual se agregaba el
término Escuela al de Instituto.

En vez de limitarse como hacían los
institutos hasta entonces a administrar ins-
trucción, se preocupó por la preparación
física de los alumnos, por su formación
estética, por desarrollar sus capacidades in-
telectuales y, especialmente, por su educa-
ción moral. Los medios en que se basó para
lograrlo fueron el estudio directo de la na-
turaleza o de las cosas, la coordinación de
las observaciones, las lecturas comentadas,
reelaboradas y asimiladas, el diálogo cons-
tante entre profesor y alumno, y la exposi-
ción cuidada hecha por el profesor. Los
principios que inspiraban su pedagogía
eran: primero, despertar la curiosidad hacia
las cosas y basar en ello el proceso didácti-
co; segundo, evitar en cuanto fuera posible
toda ficción que tienda a provocar un inte-
rés artificioso e inadecuado; tercero, recla-

mar de cada uno un buen esfuerzo de tra-
bajo, procurando que estuviera basado en
una motivación interna (curiosidad, con-
ciencia moral, etc.). Es decir, puso en mar-
cha una institución modélica en la que se
renovaron a la vez, y de forma total, la me-
todología de la enseñanza y los planes de
formación humana, en un instituto que,
por su carácter público, podía ser observa-
do por los profesores de otros centros y por
la sociedad en general.

Acudían chicos y chicas en régimen de
coeducación y se suprimieron exámenes y
castigos. Se entraba en una Sección prepara-
toria (de 8 a 10 arios), y en la Secundaria se
contemplaban dos períodos, uno de estu-
dios comunes (de 11 a 15 arios) y otro de es-
tudios electivos (de 16 a 17 arios). Los gru-
pos tenían un máximo de treinta alumnos, y
en las actividades —constantes— de talleres y
laboratorios se limitaban los grupos a quin-
ce. Se impartía el currículo oficial, pero ma-
tizado por enfoques determinados y au-
mentado con música, inglés, alemán,
deportes y excursiones, visitas a museos, fá-
bricas, etc. Contaron con profesores nume-
rarios a los que se concedió comisión de ser-
vicio y con licenciados y maestros en
formación pedagógica; ello permitió que
aquel claustro de profesores reuniera varias
eminencias científicas y pedagógicas.

Sin pretender extendernos en el tema,
conviene recoger aquí por lo menos algu-
na de las claves de la otra gran tarea de
modernización pedagógica del Institu-
to-Escuela, la de ensayar un nuevo plan de
formación del profesorado. O si quere-
mos ser más exactos, ensayar un modo de
formar profesionalmente a los profesores
de secundaria, porque desde 185225 no

(23) Entre otros Manuel García Morente, José Machado, León Sánchez Cuesta, María de Maeztu, Ma-
rta Goyri, Rafaela Ortega Gasset, etc., dirigidos por Rubén Landa y Luis Álvarez Santullano.

(24) L. PALACIOS BANUELOS: Instituto-Escuela. Historia de una renovación didáctica. Madrid, Ministerio
de Educación y Ciencia-Centro de publicaciones, 1988.

(25) En ese año se cerró por un gobierno ultraconservador la primera institución española para formar a
los profesores de Bachillerato, la Escuela Normal de Filosofía, abierta en 1847.
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había ni una institución en España para
formar a esos profesores. Como ya he se-
ñalado en otro momento, inspirándose en
el flexible modelo inglés fundamental-
mente26 , la Junta de Ampliación de Estu-
dios diseñó un plan de formación poliva-
lente al efecto, en el que las principales y
simultáneas acciones son las que expone-
mos a continuación.

PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA

Los candidatos asistían a las clases, bajo la
dirección de profesores tutores, y pasado
un tiempo se encargaban de impartirlas
durante un período mínimo de dos arios.

ESTUDIO DE DOS LENGUAS MODERNAS

Deberían recibir clases dos o tres horas
por semana, clases dadas por profesores
nativos.

TRABAJOS PERSONALES DE LABORATORIO

Según los diversos campos de especializa-
ción de los candidatos, hacían prácticas en
los laboratorios que la Junta había organiza-
do (laboratorios que ya sabemos eran dirigi-
dos por profesionales tan famosos como Pío
del Río, Juan Negrín, Calandre, etc.).

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA, PROBLEMAS

EDUCATIVOS

Se trataba principalmente de Pedagogía
(Pedagogía y su Historia), Filosofía y Psi-
cología, que conseguían a través de:

• utilización de las cátedras que
existían en Madrid (cátedra de Pe-
dagogía, cátedra de Antropome-
tría, Escuela Superior del Magiste-
rio);

• lectura de libros recientes en Euro-
pa, comentadas en común;

• proporcionando cursos o semina-
rios de este tipo en el mismo Insti-
tuto-Escuela.

VIAJES PEDAGÓGICOS AL EXTRANJERO DE LOS

MEJORES

Un plan, como se puede constatar, de una
actualidad sorprendente para nuestros
mismos arios, dada su estructura y organi-
zación, bastante semejantes a las de las re-
comendaciones punteras en la formación
de profesores hoy en día en el mundo.
Pero tanto las enseñanzas derivadas del
concepto de educación general de Giner
de los Ríos", como las acciones para for-
mar al profesorado de acuerdo con ese es-
píritu, desaparecieron en poco tiempo. La
Guerra Civil puso fin al primer Institu-
to-Escuela y a los que se fundaron des-
pués. Tras las rehabilitaciones necesarias
de los desastres de la guerra, el franquismo
utilizó el edificio, el mobiliario y los recur-
sos didácticos del Instituto-Escuela para
instalar el instituto modelo del Régimen
en Madrid, cambiándole el nombre por el
de Instituto Nacional de Bachillerato
«Ramiro de Maeztu»", mártir e ideólogo
del nuevo Régimen.

(26) J. RUIZ BERRIO: «La primera influencia inglesa en la formación del profesorado secundario espa-
ñol», en II Congreso Nacional de Pedagogía Comparada, Las enseñanzas medias desde el ángulo comparativis-

ta. Granada, Sociedad española de Pedagogía Comparada-Universidad de Granada, pp. 381-387, 1985.

(27) Una síntesis del pensamiento pedagógico de Giner puede verse en:

J. RUIZ BERRIO: «Penseurs de l'éducation: Francisco Giner de los Ríos (1839-1915)», en Perspectives,
(UNESCO), vol. XXIII, 3-4, 87-88 (1995), pp. 557-572. [En español, pp. 575-590].

(28) Curiosamente, una de las principales personalidades en el funcionamiento de ese Instituto-Escuela
había sido María de Maeztu, hermana de Ramiro, que consiguió organizar la primera etapa de los estudios con
arreglo a sus presupuestos y conceptos personales.
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LA ESCUELA DE PÁRVULOS DE SIMANCAS

La renovación educativa institucional or-
ganizada y orientada por la JAE alcanzó a
otra serie de centros, como las Residen-
cias de Estudiantes 29 , pero, aunque fue-
ron muy decisivos en la reforma de la
vida universitaria y constituyen modelos
dignos de estudio en estos mismos mo-
mentos para saber de pedagogía universi-
taria, quedan fuera de estas cortas pági-
nas, centradas en la educación general.
En cambio estoy obligado a recordar en
este momento una pequeña institución
de párvulos, poco conocida, pero sobre la
que se ha hecho una amplia investiga-
ción 3°, la Escuela de párvulos de Simancas.
Su ficha histórica indica que se debe a la
propuesta y ayuda de la historiadora nor-
teamericana Alice Gould, que su existen-
cia real fue de muy pocos años, tan sólo
de 1933 a 1937, y que se creó en Siman-
cas porque estaba destinada a paliar el
abandono escolar y social de los niños de
ese famoso pueblo castellano 3 '. l'or qué
citarla en este trabajo entonces? Sencilla-
mente porque Alice Gould pidió el pa-
trocinio y la ayuda de la Junta de Amplia-
ción de Estudios, y ésta se lo dio desde
1931, ario en que comenzaron los con-
tactos y los planes. A ella se dedicaron va-

rios estudios e informes arquitectónicos,
financieros, didácticos y administrativos
por parte de la JAE, y hasta Simancas fue-
ron varias personalidades de la misma,
empezando por el mismo José Castillejo.
En su ficha pedagógica hay que hacer
constar que constituyó uno de los cen-
tros de enlace de la escuela española con
el movimiento de la Escuela Nueva 32 , a la
vez que aunó modelos educativos infan-
tiles de la JAE con otros norteamerica-
nos, constituyendo, por su carácter rural,
una experiencia educativa completamen-
te diferente a las otras de la Junta. Sobre
su acción modernizadora en la pedagogía
española podríamos aportar varios datos,
pero prefiero aprovechar la ocasión para
poner de relieve cómo esa acción se ejer-
cía también a través de la adquisición de
recursos didácticos novedosos en Europa
y en Estados Unidos, de mobiliario inno-
vador que obligaba a variar el escenario
escolar, de juguetes didácticos que guia-
ban la educación por los nuevos planes,
de moderno material personal de trabajo
escolar, o bien de muchísimos otros ele-
mentos o instrumentos como «un piano
Forte, un gramófono, y un aparato de
cine», tal y como recogen sistemática-
mente Formentín y Villegas en su obra
citada.

(29) Dos obras importantes sobre ellas son:
I. PÉREZ-VILLANUEVA TOVAR: La Residencia de Estudiantes: grupos universitario y de señoritas. Madrid,

1910-1936 Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1990.
M. SAENz DE LA CALZADA: La Residencia de Estudiantes, 1910-1936 Madrid, CSIC, 1986.
(30) J. FORMENTIN IBÁÑEZ; M. a J. VILLEGAS SANZ: La escuela de párvulos de Simancas. Un ensayo pedagó-

gico de la Junta para Ampliación de Estudios. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Centro
de Estudios Históricos, 1996.

(31) El que Alice Gould conociera esa deficitaria situación escolar de Simancas se debe a que, como his-
toriadora, fue a investigar a nuestro primer Archivo Histórico Nacional. Posteriormente esa mujer no sólo tra-
bajó a fiill time en tal Archivo, sino que vivió allí, y allí moriría en 1953.

(32) Sobre la relación de la pedagogía española en general con la Escuela Nueva puede consultarse:
M. Pozo ANDRÉS: « Channels by which the international pedagogic movement of the New School spread

throughout Spain (1889-1936) », en S. KOMLOSI (ed.): Histoiy ofinternational relations in education. Conference
Papers of the 9th Session of the 15 CHE, vol. I. Pécs, Janus Pannonius University, pp. 101-117, 1987.

(33) FORMENTIN; VILLEGAS: Op. cit., pp. 224-228, 1996.
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LAS TRADUCCIONES

Es cierto que la estrategia de enviar al ex-
tranjero a unos miles de pensionados para
actualizarse científicamente y convertirse
después en miles de agentes de la tarea de
redención 34 intelectual y moral de España
fue un acierto, sobre todo por las múlti-
ples repercusiones que ello iba a tener en
los diversos ámbitos donde los beneficia-
dos iban a trabajar y a vivir. Es más, para
ayudarles en esa labor, y para mantenerles
en un proceso continuo de actualización,
se fueron organizando encuentros multi-
variados de seminarios, conferencias,
conciertos, simposios, promovidos por
instituciones como las residencias de estu-
diantes, o por sociedades que se fueron
creando, siempre caracterizados por la
presencia de los más destacados represen-
tantes mundiales de las ciencias, las letras
y las artes.

Y lo que decimos de la cultura y la
ciencia en general lo podemos sostener
igualmente en la esfera de la educación.
Pero en ella hay que recordar que también
es cierto que el escenario europeo y ameri-
cano al que fueron a observar y aprender
nuestros pensionados en educación no fue
uno cualquiera, sino que se trata de un pe-
ríodo caracterizado en líneas generales por
una gran atención a la educación, por ser
el comienzo del siglo que Ellen Key llamó
«el siglo del niño», por el reclamo de la
mejora de la educación que exigían el ca-
pitalismo y la industrialización en un des-
pliegue sin precedentes, por la renovación
del optimismo pedagógico de los nuevos
ilustrados, por una mejor calidad de vida
en occidente, y todo ello coincidió con la
puesta en marcha de muchas experiencias
educativas originales así como con la ela-
boración de nuevas e importantes teorías
pedagógicas.

Un panorama educativo en ebullición
como el que decimos habría de conquistar
no sólo las cabezas sino incluso los corazo-
nes de nuestros pensionados en Pedago-
gía, que podían entrar en contacto con las
nuevas instituciones, las nuevas experien-
cias de organización, las nuevas didácticas
especiales, los nuevos discursos educati-
vos, la nueva educación moral, en último
término, una nueva pedagogía para un
viejo principio, el roussoniano de que el
niño es el verdadero sujeto de su educa-
ción.

Por ello no nos debe extrañar que es-
tos españoles se entusiasmaran con dis-
cursos, con políticas y con prácticas de la
enseñanza, y que, sabedores del exiguo
número que eran dentro de los docentes y
pedagogos españoles, intentaran dar a co-
nocer a éstos las nuevas formas de hacer y
de pensar. Y así se explica también el ele-
vado número de obras de pedagogía tra-
ducidas por aquellos, número que se
cuenta por cientos.

Por los límites naturales de estas pági-
nas, no vamos a entrar en un análisis por-
menorizado de tales traducciones, lo que
exige una investigación amplia, y en la
que algunos hemos empezado a dar los
primeros pasos, pero es bueno dejar cons-
tancia de los principales temas, movi-
mientos, métodos, instituciones, etc., a
que se refirieron las traducciones hechas
por tales pensionados (ni que decir tiene
que hubo otras muchas traducciones en
ese primer tercio de siglo a cargo de otra
serie de personas, también importantes,
pero de las que no tratamos en estas lí-
neas). Desde el punto de vista de los te-
mas, se hicieron traducciones sobre muy
diversos asuntos. Entre los más repetidos
se pueden incluir los siguientes: enseñan-
za graduada, pedagogía infantil, educación
de sordomudos y de ciegos, pedagogía

(34) Este término de redención era el que había utilizado Francisco Giner de los Ríos desde el siglo ante-

rior, frente al más usual en otros cenáculos de regeneración.
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general, formación de maestros, enseñan-
za profesional, educación activa, orienta-
ción escolar, paidología, mutualidades es-
colares, didáctica del- lenguaje, enseñanza
de la Geografía y de la Historia, sociología
pedagógica, historia de la educación, pe-
dagogía experimental, función social de la
educación, didáctica de la Física y de la
Química, psicología de la educación y del
aprendizaje, enseñanza en lengua mater-
na, pedagogía de anormales, enseñanza
de los trabajos manuales, educación mo-
ral, cooperativas, etc.

En cuanto a movimientos, métodos e
instituciones escolares la palma se la llevó
todo lo relacionado con el movimiento de
la Educación Nueva y la Escuela Nueva 36.

A finales del siglo anterior se pusieron en
marcha las escuelas inglesas de Abbotshol-
me y Bedales y la francesa École des Ro-
ches, y John Dewey comenzó la famosa
experiencia de la escuela-laboratorio de
Chicago, generando al comenzar el si-
glo xx un movimiento mundial de ensayo
y reforma escolar, que unas veces fue de-
nominado Escuela Nueva y otras Educa-
ción Nueva, ofreciendo en ocasiones mé-
todos nuevos de aplicación científica
como el de Montessori o Decroly, siste-
mas de educación renovados como el del
citado Dewey, o diversas experiencias es-
colares como varias alemanas, inglesas,
americanas, brasileñas o italianas, cele-
bración de congresos nacionales e interna-
cionales, o la creación de una Liga de la
Educación Nueva, debida sobre todo al
suizo Ferrière. Los autores y difusores de

estos métodos y planes publicaron muchí-
simas obras, lo que avivó el interés de los
pensionados españoles por dar a conocer
en nuestra patria los mismos, y así se origi-
nó esa auténtica avalancha de traduccio-
nes. En varias ocasiones esas traducciones,
como las hechas por otros pedagogos, se
complementaron con la venida a España
de algunos pedagogos famosos, por más o
menos tiempo, como fue el caso de Mon-
tessori, Decroly, Freinet, etc.

Fueron muchos los pensionados que
tradujeron obras pedagógicas extranje-
ras, pero destacaron unos cuantos por el
mayor número de las que hicieron. Entre
otros podemos recordar a los siguientes:
Manuel Alonso Zapata, Joasefina Álva-
rez Díaz, Rafael Altamira, Antonio Ba-
llesteros Usano, Domingo Barnes, Juan
Comas, Margarita Comas, Pedro Chico
y Rello, Eladio García Martínez, Herme-
negildo Giner de los Ríos, J. Llongueras,
Rodolfo Llopis, Lorenzo Luzuriaga, Ma-
ría de Maeztu, M.. Luisa Navarro, Mar-
tín Navarro Flores, Félix Martí Alpera,
Juana Ontarión Valiente, Jacobo Orella-
na, Alicia Pestana, Sidonio Pintado, Fer-
nando Sainz Ruiz, Pedro Rosselló, Mer-
cedes Rodrigo, Leonor Serrano de Pablo,
Concepción Sainz-Amor, Rodolfo To-
más y Samper, Vicente Valls, José Xandrí
Pich o Luis de Zulueta38 . Estos y los no
citados, es necesario constatarlo tam-
bién, no solo tradujeron a autores de su
tiempo, sino igualmente a pedagogos
europeos clásicos, como Montaigne,
Locke, Herbart, Condorcet, Fichte, etc.,

(35) Era la denominación de la época para designar a la educación especial, y especialmente a los niños
con problemas mentales.

(36) Otro género de libros pedagógicos de los primeros cuarenta años del siglo fue el de información so-
bre la escuela nueva en general. Por no excedemos, sólo una mención, la del más clásico:

L. FILHO: La Escuela Nueva. Barcelona-Buenos Aires, Labor, S.A., 1933.

(37) No cito a ninguna porque los profesionales actuales las conocen y, sinceramente, para evitar ocupar
mucho espacio con ello.

(38) Una relación semejante está escrita en T. MARIN ECED: La renovación pedagógica en España...

Op. cit. pp. 283, 1990.
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dotando así al patrimonio de textos clási-
cos en español de muchas obras funda-
mentales que faltaban, con lo que se puso
a disposición de los nuevos maestros y
profesores esas doctrinas pedagógicas de
las que hasta entonces sólo se sabía por
meras referencias.

LAS PUBLICACIONES

LIBROS

Si las traducciones de obras pedagógicas se
cuentan por cientos, de igual manera hay
que contar los libros que los pensionados
escribieron sobre cuestiones de educa-
ción, unos para informar sobre métodos,
movimientos, instituciones o teorías pe-
dagógicas, otros elaborando discursos
educativos nuevos, o desarrollando planes
propios, o difundiendo experiencias esco-
lares que ellos mismos habían diseñado o
en las que habían participado. Es otra in-
vestigación que en gran parte está por ha-
cer, sobre todo desde un punto de vista
colectivo o nacional, ya que hasta ahora se
cuenta fundamentalmente con algunas
muy valiosas monografías sobre autores,
pero sin contemplar el movimiento de la
producción pedagógica del período, con
sus trayectorias, sus perfiles, sus connota-
ciones, etc.

Teresa Marín ha hecho algunos cálcu-
los numéricos en su obra de 1990 acerca
de tales publicaciones. Podemos recoger
sus indicaciones cuando dice, por ejem-
plo, que sobre organización escolar y polí-
tica educativa los pensionados escribieron
unos trescientos libros, o cuando se refiere
a obras de didáctica general y didácticas
específicas y señala que se pueden situar
en unas doscientas, o cuando dice que so-
bre teoría e historia de la educación estos
pensionados dejaron más de doscientas

publicaciones, o cuando menciona que
sobre orientación profesional y educación
de deficientes físicos y psíquicos quizá se
alcanzó la cifra de un centenar en totaP9.
Esto nos da pie para que hablemos de mu-
chos cientos de publicaciones sobre peda-
gogía escritas por pensionados en las cua-
tro primeras décadas del siglo xx, lo cual
constituye un índice verdaderamente po-
sitivo y aleccionador de la obra de moder-
nización pedagógica de la Junta de
Ampliación de Estudios y de sus pensio-
nados. Pero no nos exime de llevar adelan-
te una investigación exhaustiva, de tipo
cuantitativo y cualitativo, para poder ha-
cer afirmaciones que tengan carácter cien-
tífico, porque no se trata de volver al posi-
tivismo pedagógico de la segunda mitad
del siglo xix o al historiográfico de la cen-
turia siguiente, pero sí de hacer una histo-
ria rigurosa.

En cualquier caso, sí podemos regis-
trar con facilidad que tales obras de los
pensionados en Pedagogía versan sobre
distintos problemas y capítulos de la Pe-
dagogía, como la política educativa, la le-
gislación escolar, doctrinas pedagógicas,
didáctica general, didácticas específicas,
organización escolar, sistemas de ense-
ñanza, orientación escolar y profesional,
pedagogía experimental, política escolar,
inspección escolar, actividades escolares
complementarias, higiene escolar, educa-
ción de discapacitados físicos y psíquicos,
enseñanza profesional, historia de la edu-
cación, etc. Ello significa que cubre el pa-
norama general de los discursos pedagógi-
cos y las prácticas educativas, con lo que se
refuerza la idea de que se actuó decidida e
intensamente sobre la formación de maes-
tros, de inspectores, de directores de gru-
pos escolares, de docentes en general, re-
novando los modelos y los procesos
educativos de la nación.

(39) Ibídem, capítulo IV.
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REVISTAS CIENTÍFICAS

Si es alentador el panorama de produc-
ción de libros sobre cuestiones pedagógi-
cas en esa primera ojeada que hemos he-
cho, estamos en condiciones de asegurar
que también lo es en el sector de las cola-
boraciones en revistas científicas así como
en el de las publicaciones de difusión,
como periódicos profesionales o diarios
de tirada nacional o regional. En cuanto a
las revistas, hay que citar los importantes
casos de la Revista'cle Pedagogía, el Boletín
de la Institución libre de Enseñanza
(BILE), La Escuela Moderna, la Revista de
Escuelas Normales, los Anales de la JAE o la
Revista de segunda enseñanza. En ellas los
pensionados de que estamos hablando es-
cribieron con mucha frecuencia, sobre
todo en el caso de las dos primeras, llegan-
do a contabilizarse seiscientos sesenta y
nueve artículos de pensionados en la Re-
vista de Pedagogía e, pese a su corta exis-
tencia, de 1922 a 1936. Además, al hablar
de esta revista hay que referirse también a
las «Publicaciones» que tenía, y que esta-
ban integradas en su mayor parte por tra-
bajos de pensionados. En el caso del
BILE, investigado hace ya varios arios por
el profesor León Esteban Mateo 41 , la fre-
cuencia de artículos de pensionados sobre
la pedagogía moderna o la clásica también
fue muy alta. También en los Anales de la
JAE se encuentran varios trabajos de inte-
rés pedagógico de los pensionados, pero se
comprende mejor, puesto que era la pu-
blicación oficial de la misma entidad que
los dotaba. En las otras revistas citadas la

presencia de este tipo de artículos es cons-
tatable, pero no siempre significativa.

OTRAS PUBLICACIONES

En cuanto a otras publicaciones periódi-
cas, El Magisterio español, El Magisterio
valenciano, el Boletín escolar, El Sol, El li-
beral, Crisol, El Heraldo, etc., yo resaltaría,
más que la colaboración frecuente en ellas
de algunos de los pensionados, la sensibi-
lidad de las mismas hacia los problemas
educativos y su tratamiento innovador,
sensibilidad que en aquellos tiempos y
otros posteriores no siempre ha existido.

LOS ÁMBITOS DE ACCIÓN

He dedicado, conscientemente, la mayor
parte de estas páginas a los principales ins-
trumentos de modernización pedagógica
que creó o puso en marcha la Junta en su
tarea de actualización del sistema educati-
vo, de los currículos, de los planes, de las
didácticas, y aun de los espacios escolares,
pero creo que debo hacer un hueco, aun-
que sea pequeño, para traer a la memoria
los ámbitos en los que tales pensionados o
sus obras dejaron notar su influencia en la
marcha posterior de los mismos. Cuando
estén realizadas las investigaciones que fal-
tan, será posible elaborar un organigrama
de las redes de acción innovadora que per-
filó la Junta para lograr el éxito en esta
tarea.

(40) Sobre la biografía de esta revista puede consultarse:
E. MÉRIDA NICOLICH: Una alternativa de reforma pedagógica: La Revista de Pedagogía (1922-1936). Pam-

plona, Eunsa, 1983.
Y sobre la contribución de la misma al proceso de modernización pedagógica léase:

A. VINAO FRAGO: «La modernización pedagógica española a través de la Revista de Pedagogía
(19224936)», en Anales de Pedagogía, 12-13 (1994-95), pp. 7-45.

(41) L. ESTEBAN MATEO: Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Nómina bibliográfica
(1877-1936). Valencia, Universidad de Valencia, 1978.
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En su día reconoció Alberto Jiménez
Fraud, director de la Residencia de Estu-
diantes, que el formar «las minorías direc-
toras», y en el más breve plazo posible,
«era en efecto el objeto principal de nues-
tros colegios universitarios»". Pero tene-
mos testimonios suficientes para saber
que la consecución de tal meta no se limi-
tó a esas residencias universitarias, sino
que constituía la estrategia básica de la
Junta de Ampliación de Estudios en todas
sus creaciones y actividades, salvo algunas
excepciones. Y no es que las gentes de la
Junta constituyeran un grupo elitista úni-
co y raro en la España de entonces, como
estudios inquisitoriales del medio siglo si-
guiente quisieron dar a entender para de-
mostrar que la historia la hacen siempre
los vencedores, o como se ha señalado
more científicamente en algunos estudios
sociohistóricos más recientes, al objeto de
desechar manu militani lo que no respon-
día al tipo de «revolucionario» ideal de
manual. Sino que presidieron sus diseños
políticos dos principios típicos de la época
y de su creación.

Por un lado, no nos vamos a olvidar
ahora de que en 1917 todavía busca
Ortega unas minorías egregias, capaces
de vertebrar la nación española, en unos
artículos que en 1921 constituirán la fa-
mosa obra La España invertebrada. Hará
falta avanzar casi una quincena más para
que el mismo Ortega, en uno de los li-
bros de mayor tirada en Europa y en
América por entonces (y medio si-
glo después), el de La rebelión de las ma-
sas ", reconduzca sus alegaciones al pen-
sar en Europa y detecte y denuncie con
gran claridad que se ha terminado el po-
der en solitario de las élites, y que las
masas quieren tomar el relevo en la di-

rección de su misma vida. Es una cons-
tatación importante in situ de lo que el
conocido historiador Villacorta Barios
ha denominado después el «problema de
las élites», considerándolo como el gran
tema de la historia del pensamiento eu-
ropeo en las décadas segunda y tercera
del siglo xx. Es decir, que cuando se crea
y pone en marcha la Junta se hace en un
escenario europeo en el que los intelec-
tuales, o las minorías cultas, son estima-
das aún como las personas a las que co-
rresponde la dirección cultural y moral
de los países.

Por otro lado, el que si el objetivo de
la Junta era la regeneración científica y
cultural del país, en el menor tiempo posi-
ble, porque se había quemado casi un si-
glo en salvas —económicas, políticas, edu-
cativas, científicas, etc.—, la estrategia que
mejor podía parecer a estas gentes de la
burguesía liberal progresista (estamos en
pleno período intersecular y no en otro
momento) era la de utilizar al mejor per-
sonal de cada institución para cambiar rá-
pidamente tanto la misma como su ámbi-
to de incidencia. Idea que queda reforzada
cuando leemos, por ejemplo, al citado Ji-
ménez Fraud:

Creo que el buen éxito y buen funciona-
miento de la Residencia, de la Junta yen ge-
neral de los centros que de ésta dependían
llevó pronto al convencimiento de todos
que para conseguir una reforma de las insti-
tuciones universitarias había que intentarla
desde dentro".

Además, no creo que sea bueno olvi-
dar que la España en la que se forja la ne-
cesidad y la creación de tal Junta es un
país de analfabetos. Sólo un treinta y cin-
co por ciento aproximadamente de los

(42) A. JIMÉNEZ FRAUD: Historia de la Universidad española. Madrid, Alianza, p. 479, 1971.
(43) Se publicó por primera vez en 1929.
(44) A. JIMÉNEZ FRAUD: Op. cit., p. 482.
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españoles estaba alfabetizado", y en el
caso de las mujeres se reducía tal porcen-
taje a algo menos del veinticinco. Y lo
que es peor, carecíamos de una red au-
téntica de escolarización pública, de ins-
titutos y de institutos en condiciones
para hacer un buen Bachillerato, así
como de puestos universitarios de cali-
dad. A ello había que añadir las ausencias
que estimo más importantes, la sensibili-
dad hacia la escolarización de gran parte
de la población por un lado, y la falta de
un espíritu verdaderamente universitario
en las facultades, tanto en profesores
como en alumnos. No nos extrañará pues
la afirmación anterior de Alberto Jimé-
nez de que su gran preocupación era la
universidad y, si a ello unimos la descon-
fianza secular en los decretos guberna-
mentales para cambiar la mala situación,
tampoco nos asustará su deseo de «to-
mar» las universidades al asalto intelec-
tual, convencidos de que el alma mater,
las pocas universidades que teníamos,
sólo podían cambiar desde dentro, por
obra y voluntad de los mismos universi-
tarios.

LA DOCENCIA Y LA FORMACIÓN DEL

PROFESORADO

Ahora entenderemos mejor, por simili-
tud, el interés de la Junta por reformar
personas clave en los diversos centros e
instituciones de la enseñanza española.
Porque, en verdad, no buscaban única-
mente la reforma de las élites para el bien

de las élites, y por tanto la renovación so-
lamente de las universidades, sino que el
fin general era la renovación total y pron-
ta ce todo el país, por lo que hacía nece-
saria la actuación ante muchas instancias,
pero manteniendo un orden que asegura-
ra mayores posibilidades de influencia,
para que la velocidad del cambio fuera
más alta. Ello explica que dentro del
mundo de la enseñanza, y con una inten-
ción clara de modernización pedagógica,
se procurara la renovación en primer lu-
gar de la Escuela Superior del Magiste-
rio46 (destinada, como se sabe, a formar
profesores de Normal, inspectores y di-
rectores de grupo escolar) y también del
Museo Pedagógico47 , un centro, como he
dicho en otras ocasiones, de formación
continua del profesorado. También
hubo pensionados en el Instituto-Escue-
la citado con anterioridad, para mante-
ner el espíritu de reforma de la institu-
ción y para hacer actual la formación de
los futuros profesores de Bachillerato.
Encontramos pensionados igualmente al
frente y en los claustros de grupos escola-
res piloto, como son los casos del madri-
leño «Cervantes» o del catalán «Baixe-
ras». Con la misma intención también
hubo pensionados en otros varios grupos
escolares, además, por supuesto, de en
varias escuelas unitarias o mixtas.

Y, hablando de formación de educa-
dores y de pedagogía, hay que citar que en
la Sección de Pedagogía de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de
Madrid, pese a que no se creó hasta enero

(45) Sobre las malas condiciones de la enseñanza pública a finales del siglo xlx puede consultarse:

J. Ruiz BERRIO: «La enseñanza en vísperas del 98. Rasgos y orígenes», en J. RUIZ BERRIO; A. BERNAT; M. R.
DOMÍNGUEZ; V.M. JUAN (eds.): La Educación en España a examen (1898-1998). Zaragoza, Ministerio de Edu-
cación y Cultura/Inst. «Fernando el Católico», vol. II, pp. 307-320, 1999.

(46) Es bueno recordar, frente a algunas informaciones equivocadas, que esta Escuela Superior no era
precisamente la institución de nivel superior para la formación de profesores e inspectores que Giner de los Ríos
y Cossío llevaban varios años reclamando. Otra cuestión es que la aceptaron, a la espera de su ideal.

(47) A. GARCÍA DEL DUJO: Museo Pedagógico Nacional (1882-1941). Teoría educativa y desarrollo históri-
co. Salamanca, ICE de la Universidad de Salamanca, 1985.
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de 193248 , también encontramos algunos
pensionados entre los profesores que
constituyeron su primer claustro.

las asociaciones profesionales, en los semi-
narios pedagógicos, en las conferencias de
vulgarización científica, en los ayunta-
mientos, etc.

LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Y LA
INSPECCIÓN

No podía faltar la atención a personas que
ocuparon diferentes tipos de puestos en la
administración escolar. En un tiempo en
el que primero se creó el Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes, en
1900 justamente, y después la Dirección
General de Enseñanza Primaria, en 1911,
es decir, en un período de extensión y ma-
duración de la administración escolar es-
tatal, se apoyó en el empleo a pensiona-
dos, o bien se pensionó a pedagogos o
políticos que estaban prestando servicio
en los altos organismos de la administra-
ción pública. Por supuesto, el número de
inspectores pensionados por la Junta, bien
a nivel individual, bien a nivel colectivo,
fue muy alto; se debe añadir que un buen
número de estos técnicos en educación
ayudaron a la Junta dirigiendo viajes o vi-
sitas colectivas.

INSTITUCIONES CIRCUMESCOLARES

Junto a los centros de formación de do-
centes e inspectores, así como a las unida-
des administrativas superiores, también se
estimó como interesantes ámbitos de ac-
ción de pensionados toda una serie de ins-
tituciones para o circumescolares. Es el
caso, por ejemplo, de las colonias escola-
res, de las inspecciones médico-escolares,
de centros benéfico-docentes, de institu-
tos de orientación profesional, etc. Igual-
mente hubo presencia de pensionados en

LA ACCIÓN PERSONAL

Algún investigador ha sugerido, con gran
iniciativa desde luego, que también hubo
una «influencia difusa» de los pensiona-
dos". Está claro que quiere remedar a la
famosa denominación de Luis de Zulueta
cuando habló de «institución difusa» para
referirse a la Institución Libre de Ense-
ñanza no escolar, a lo que otros han llama-
do «movimiento institucionista». Pero
creo que precisamente por esos antece-
dentes no me parece acertado el convoy
semántico mencionado para el caso de los
pensionados. Sin embargo sí que estoy de
acuerdo en que es interesante recoger la
acción personal de esos pensionados, ya
que en sus partidos políticos, en sus círcu-
los culturales, en sus escenarios municipa-
les o de barrio, en su presencia en distintos
ateneos, u otro tipo de sociedades benéfi-
co-recreativas, incidieron sobre muchas
otras personas en su visión de los proble-
mas educativos, en su inquietud por au-
mentar la cultura del pueblo español y en
la necesidad de renovación de la pedago-
gía española.

UNA AGENCIA DE MODERNIZACIÓN
PEDAGÓGICA

Como ya adelanté al principio, los estu-
dios históricos actuales no permiten es-
timar a la Junta de Ampliación de estu-
dios como único órgano o agencia de

(48) J. RUIZ BERRIO: «Contribución de los institucionistas a la introducción de los estudios pedagógicos
en la Universidad», en J. L. GUEREÑA; E. FELL (eds.): L'Université en Espagne et en Amérique Latine du Moyen
Age à nos jours. II. Enjeux, contenus, images. Tours, Université de Tours, pp. 379-398, 1998.

(49) T. MARÍN: La renovación pedagógica en España, op. cit., p. 266, 1990.
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actualización pedagógica en la primera
parte del siglo xx en España, ni siquiera
como el único organismo interesado en
el aggiornamento educativo español.
Hubo otras instituciones50 u otros colec-
tivos, municipales, regionales y nacio-
nales, laicos y religiosos, políticos o sin-
dicales, masculinos y femeninos, que se
preocuparon por el estado de retraso
cultural del país y por la decadencia de
los estudios, y algunos de ellos consi-
guieron, en mayor o menor medida, co-
laborar a la mejora de la escolarización,
de la docencia, de la administración es-
colar, de los métodos didácticos, y, en
último término, de la dignidad de mu-
chos hombres y mujeres, dignidad que
empieza por el desarrollo intelectual de
cada persona.

Pero, tras la revisión que acabamos de
hacer respecto a los instrumentos que im-
pulsó la Junta de Ampliación de Estudios e
Investigaciones científicas para actualizar
los discursos y las prácticas pedagógicas en
la España del primer tercio del siglo xx, así

como del recuento de los ámbitos concre-
tos en los que los pensionados pudieron
actuar, creo que se puede hablar de un cla-
ro balance positivo en esa tarea de moder-
nización que llevó a cabo. Sin duda alguna
que pudo tener una base social más amplia
su esfera de influencia o que pudo haber
elegido una estrategia con más capacidad
de incidencia en todos los sectores ade la na-
ción, pero hay que estar de acuerdo en que
con los presupuestos con que contó a tra-
vés de su existencia (muchas veces merma-
dos), con los avatares políticos a los que
tuvo que hacer frente a lo largo de treinta
arios y con las sospechas que despertó en
sectores reaccionarios, enemigos de toda
novedad, logró en un período de tiempo
tan corto como tres décadas unos éxitos
cuantificables que contribuyeron en una
buena parte a dignificar el país, especial-
mente en el campo de la pedagogía, lo que
ha alentado a a_gunos historiadores con-
temporáneos a considerar aquella etapa
como una de las mejores por las que ha
atravesado España en los tiempos pasados.

(50) Sobre esa concurrencia de agentes modernizadores en tal época puede verse:
J. RUIZ BERRIO: «La rénovation pédagogique en Espagne de la fin du XIXe. siècle à 1939,»  en

L'enseignement en Espagne, XVI.Xxe siècles, sous la direction de Jean-Louis Guerefia. Histoire de lEducation, 78
(1998), pp. 133-166.
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INTENCIONES PEDAGÓGICAS DEL «REFORMISMO» EN ESPAÑA (1903-1918)

ALFONSO CAPITÁN DÍAZ (*)

RESUMEN. El Partido Reformista (1912) de Melquiades Álvarez diseñó un mode-
lo de educación cuyos principios generales (1918), de esencias «institucionistas», es-
tarían vigentes en el republicanismo moderado y en ciertos aspectos de la escuela úni-
ca de la II República española. La evolución del pensamiento pedagógico del
«reformismo» en España a partir de la creación de la Unión Republicana (1903), y
durante las dos primeras décadas del siglo XX, fue una de las claves determinantes de
la continuidad, dialéctica, de la pedagogía española de finales del siglo XIX y primer
tercio del siglo XX. Y fue, además, una de las vías posibles de superación del republi-
canismo histórico al asumir el ideal educativo de la Institución Libre de Enseñanza;
el talante liberal de la política educativa de los Gobiernos de Montero Ríos, Moret,
Canalejas...; el neokantismo de las Escuelas de Marburgo y de Baden; y ciertos «pro-
yectos» socialistas europeos, entre utópicos y realistas, que esbozaban ensayos de
«nuevos mundos» de paz y justicia social.

UNIÓN REPUBLICANA (1903):
«GUBERNAMENTALES» Y
«RADICALES»

La «Unión Republicana», bajo la presi-
dencia de Nicolás Salmerón, nacía de la
Asamblea republicana celebrada en el
Teatro Lírico de Madrid el 25 de marzo

de 1903'. «A fines del siglo pasado —des-
cribe Suárez Cortina— el republicanismo
histórico aún mantenía en su interior las
formaciones políticas heredadas de la I Re-
pública. En la derecha, el posibilismo cas-
telarino ya casi totalmente integrado en el
sistema desde los años noventa; en la iz-
quierda, el grupo ideológicamente más

(*) Universidad de Murcia.

(I) Los periódicos —entre ellos El País, El Heraldo, El Liberal..— daban noticia puntual del acto con sus
comentarios pertinentes. Otras referencias están en los clásicos de consulta como el Libro de Oro de/Partido Re-
publicano Radical (1935), El Partido Republicano de A. ALBORNOZ (1918), Historia crítica de los hombres del re-
publicanismo catalán en la última década (1905-1914) (1915) de E. NAVARRO... Son estudios de interés «La
quiebra del republicanismo histórico (1898-1931 )» de M. SUÁREZ CORTINA en Nigel TOWNSON (ed.): El repu-
blicanismo en España (1830-1977) (1994), Elecciones y partidos políticos de España (1868-1931) de M.
MARTÍNEZ CUADRADO (1969), Partidos y programas políticos, 1808-1936 de M. ARTOLA (1974-1975), El refor-
mismo en España de M. SUÁREZ CORTINA (1986), Tradición republicana y nacionalismo español, 1876-1930 de
A. BLAS GUERRERO (1991), Populismo, caudillaje y lenguaje demagógico de ÁLVAREZ JUNCO (Comp.), (1987)...
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compacto, los federales, que en los arios
noventa articularon un nuevo programa
concretado en 1894. Y en el centro un
conjunto de fuerzas heterogéneas, más o
menos radicales, unitarias en cuanto a la
organización del Estado y que encontra-
ron en el radicalismo de Ruiz Zorrilla y
centralismo de Salmerón su mejor expo-
nente» 2 . Ahora, con el inicio del siglo, se
intentaba la unidad de acción, si no doc-
trinal, del republicanismo y su renovación
conforme a las nuevas demandas políticas
y sociales del pueblo español. La idea de
soberanía nacional pudo mantener a du-
ras penas la solidez de un liderazgo como
el de Salmerón, pero no la eficacia de unos
principios, cada día más transigentes con
la Monarquía, aunque esta actitud favore-
ciese el número de escaños republicanos
en el Congreso. El RD de 26 de marzo de
1903 convocaba elecciones generales a
Cortes, las primeras del reinado de Alfon-
so XIII, bajo el gobierno conservador de
Silvela, para el 26 de abril (Diputados) y el
9 de mayo (Senadores).

El triunfo del Partido Conservador
estuvo acompañado, sin embargo, de la
victoria moral de la Unión Republicana
que logró 36 Actas de Diputado para el
Congreso, lo que significó un avance con
respecto a los republicanos de la legislatu-
ra anterior: Melquiades Alvarez, G. Azcá-
rate, J. Muro, Joaquín Costa, Miguel
Moya, J. Vallés i Ribot, Emilio Junoy,
Alejandro Lerroux, Julián Nougués, Ra-
món Mayner, M. Llano y Persi, F. Pi i
Arsuaga, Miguel Morayta, Vicente Blasco
Ibáñez, Rodrigo Soriano, Adolfo Gil
Morte, Rafael Prieto Caules, Calixto Ro-
dríguez, Fernando Gasset, Jacinto Octa-
vio Picón...' eran conocidos en los distin-
tos círculos políticos y culturales. Llegó
pronto la falta de entusiasmo, de ideas, de

(2) M. SUÁREZ CORTINA, (1994), p. 144.
(3) ABC, 7-V-1903.

operatividad. Nakens, el promotor de la
Unión Republicana, censuraba a Salme-
rón por su ineficacia y falta de espíritu re-
volucionario. Costa «rugía» desde Graus y
acusaba a los directores republicanos de
haber hecho traición a la patria y vendido
la justicia.

La Unión Republicana —quizá el pro-
yecto político de mayor interés y ambi-
ción en la historia del republicanismo es-
pañol— no tardó en cuartearse por las
discrepancias internas, en su propio seno,
hasta cierto punto previsibles. Era difícil
acompasar los programas y modos de ac-
tuación de todos sus componentes:

• La «Federación Revolucionaria»
formada principalmente por radi-
cales, aspiraba a una movilización
sostenida de la clase obrera; era re-
formista en sus fines, pero básica-
mente maximalista por el populis-
mo de sus propuestas. Sus grupos
más significativos eran el lerrouxis-
mo barcelonés y el blasquismo valen-
ciano.

• El núcleo gubernamental, modera-
do en sus formas y en sus fines,
formado a partir de grupos prove-
nientes del viejo posibilismo y del
centralismo, representaba la dere-
cha de la Unión y sus principales
líderes eran Azcárate y Melquiades
Álvarez. En lo fundamental ha-
bían prescindido de atraer a la cla-
se obrera y su acción se orientaba
a las clases medias en abierta com-
petencia con los partidos dinás-
ticos...

• Personalidades como Salmerón,
Costa, Nakens... que dado su pres-
tigio intelectual, político y huma-
no tenían en el republicanismo
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«una notable posición» 4 . En reali-
dad, a la postre, se conformaron
dos tendencias republicanas, cuyas
diferencias concernían no sólo a lo
político y a lo social sino también a
cuestiones de cultura y educación
nacional: los «radicales» y los «gu-
bernamentales», o, con el tiempo,
«Partido Radical» (1908) y «Parti-
do Reformista» (1912).

El discurso pedagógico de los «radica-
les» —Lerroux, Blasco Ibáñez, Rodrigo So-
riano, Junoy, Hermenegildo Giner de los
Ríos...— tendía en líneas generales hacia
posturas y transparencias de carácter revo-
lucionario, sobre todo contra la escuela
tradicional y la nueva burguesía. La «radi-
calización» sintonizó a veces con actitudes
anarquistas e «iconoclastas», lenificadas
sólo por el «institucionismo» de H. Giner
de los Ríos, del mensaje «popular» de la
escolarización se hacía una proclama «po-
pulista»; de la escuela neutra y laica, hasta
de tolerancia religiosa, hacían los «radica-
les» profesión anticlerical y antirreligiosa
por una escuela laicista; de la anhelada
igualdad social a través de la educación se
insistía en el enfrentamiento contra todo
«caciquismo» (civil, político, eclesial, eco-
nómico) fuese del medio rural o del urba-
no; en fin, del principio «escuela y des-
pensa» de Costa, citado lo bastante por

Lerroux 5 , se pasaba con facilidad al grito
patriótico —«patriotero»— de la rebelión y
la lucha social del pueblo desde la escuela.
Lerroux optaba por la defensa de Ferrer i
Guardia y, en menor grado, de su «escuela
moderna»; y Blasco Ibáñez, entre la crítica
social y su tentación obrerista, reivindica-
ba la educación del pueblo, la instrucción
de los de abajo, predicando con el ejemplo
de la Universidad Popular de Valencia
(1903) y el mensaje de sus «novelas socia-
les» —que se han nominado «novelas de te-
sis», «de rebeldía»— escritas entre 1903 y
1905: La Catedral (1903); El Intruso
(1904); La Bodega (1904/1905); La Hor-
da (1905)6.

La tendencia republicana «radical»
proclamaba una escuela científica, no dog-
mática, libre e independiente de toda auto-
ridad estatal o eclesiástica, laica; la escuela
popular tendría como objeto propio la ins-
trucción gratuita del pueblo, del proletaria-
do, de los hombres y mujeres, de los hijos y
los padres; sería coeducadora por la ciencia
positiva y el trabajo; el nuevo orden moral
y social debería tener como fin la justicia e
igualdad entre los hombres: la «razón ética»
y la «razón social» se identifican en la es-
cuela democrática; la libertad, la solidari-
dad, la tolerancia, el «altruismo social»...
son contenidos de la educación porque ins-
tituyen el «paraíso terrenal» del hombre.

(4) M. SUÁREZ CORTINA: E/ reformismo en España. Madrid, Siglo XXI, 1986, pp. 12-13.

(5) «Escuela y Despensa», decía el mis grande patriota español, D. Joaquín COSTA. Para crear la escuela
hay que derribar la Iglesia o siquiera cerrarla, o, por lo menos, reducirla a condiciones de inferioridad. Para lle-
nar la despensa hay que crear el trabajador y organizar el trabajo. A toda esta obra gigante se opone la tradición,
la rutina, los derechos creados, los intereses conservadores, el caciquismo, el clericalismo, la mano muerta, el
centralismo y la estúpida contextura de partidos y programas concebidos por cerebros vaciados en los troqueles
que fabrican el dogma religioso, y el despótico político... No hay nada sagrado en 12 " - .Tz, más que la tierra y
vosotros, que la fecundaréis con vuestra ciencia, con vuestro trabajo, con vuestros amores». («Discurso» de
LERROUX; Barcelona, I .° de septiembre de 1906, en Libro de Oro del Partido Republicano Radical. Madrid,

1934, p. 62).
(6) BLASCO IBÁÑEZ condenaba el «caciquismo» por su desigualdad e injusticia social, presente en ambien-

tes tan distintos como el castellano de la religiosa e imperial Toledo (La Catedral), el vasco de la industrial Bil-

bao (El Intruso), el andaluz de la rica y latifundista Jerez (La Bodega) y el madrileño de la gran ciudad, la de los
barrios marginados, donde se vive la miseria, el paro, el hambre, la falta de cultura... (La Horda).
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«REFORMISMO» Y EDUCACIÓN

Al otro lado, el pensamiento pedagógico
del reformismo en España —es decir, el
que corresponde al republicanismo «gu-
bernamental», propiamente dicho, y, a
partir de 1912, al «Partido Reformista»—
fue lugar de encuentro de varias confluen-
cias culturales, teorías educativas de raíces
plurales y de tendencias, hasta diversas, en
lo social y en lo político. Asumió todo ello
con aires de renovación y voluntad de
crear una escuela nueva y un modelo pro-
gresista de educación nacional. Sin perder
de vista la tesis de Suárez Cortina (1986)
sobre las doctrinas sociales y políticas que
convivían en el Partido Reformista, las re-
ferencias principales en el ámbito del pen-
samiento «reformista» fueron estas:

• El ideal educativo institucionista,
que incluía, a su vez, la tradición
krausista y las instancias, más re-
cientes, del krausopositivismo (o/y
neokrausismo). De don Francisco
Giner, el reformismo recibió los
postulados de su humanismo pe-
dagógico, entre neoliberal y repu-
blicano de raíces éticas y sociales;
de Cossfo —y del Museo Pedagógi-
co Nacional— los fundamentos teó-
ricos y metodológicos de la nueva
escuela española de influencia eu-
ropea.

• Ciertas directrices que inspiraron la
política educativa de los Gobiernos
-liberales de Montero Ríos (1905),
Moret (1905) y más tarde, de Cana-
lejas (1910), influida de algún
modo por el espíritu de la vieja
Constitución de 1869, democrática
y descentralizadora, y enmarcada en
la Constitución de la Monarquía es-
pañola de 1876 (en apariencia libe-
ral) en artículos como el 12.°, el
13. 0, y, parcialmente, el 11.0

• La presencia en España de «lectu-
ras» políticas y filosóficas de la

educación de origen europeo
—alemanas, francesas, inglesas...—
cuya inferencia se mostró distinta
en grado y doctrina: de Alemania,
el neokantismo de la Escuela de
Marburgo a través de Ortega y
Gasset, José Perojo, García Mo-
rente, Fernando de los Ríos..., y
aunque posterior, el neokantismo
de la Escuela de Baden en materia
de «valores» y «cultura»; de Fran-
cia, el liberalismo radical de la po-
lítica educativa de la In República
en el período de entresiglos, y al-
gunos resquicios, puntuales, de
ensayos socialistas utópicos; de
Inglaterra, junto a las connota-
ciones educativas de (‹proyecto so-
cialista», entre utópicos y realis-
tas, que tuvieron su momento (en
ocasiones, tan efímero como el de
la «Fabian Society») en el espíritu
neo/ibera/de su sistema educativo
de finales del siglo xix.

Tan variado y extenso bagaje se apre-
ciaría en las «Bases para la organización
del Partido Reformista» (1914) y, con
mayor amplitud, en la «Carta Programáti-
ca del Partido Reformista» (1918) y en el
«Programa del Partido Reformista» (po-
nencia de J. Uña en la Asamblea de 1921).
Hay que precisar que tales referencias de
la pedagogía reformista tuvieron cada una
su tiempo preferente con ser todas deter-
minantes de un proceso continuo: en lí-
neas generales, las dos primeras fueron de-
cisivas en la primera década del siglo xx
(en el período que se ha dado en llamar
«gubernamentalista»; la última, aún im-
bricada en parte en los años en torno a
1907, tuvo su mejor momento en la se-
gunda década a partir de 1912, cuando se
crea el «Partido Reformista» por Melquia-
des Álvarez.

Sostengo la tesis de que el «reformis-
mo» en España, como concepción política
y social, originó un conjunto doctrinal,
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no sistemático, sobre educación y cultura,
que fue ocasión propensa y elemento
coadyuvante de la continuidad dialéctica
entre el institucionismo pedagógico y la
«escuela única» republicana, diseñada en el
artículo 48 de la Constitución de 1931.
Tal oficio de mediador fue en realidad el
correlato pedagógico —en el que intervino
también el partido «radical»— del paso del
republicanismo histórico al nuevo modo
republicano.

1903-1912

El paradigma educativo «reformista» par-
tía del principio del «sufragio universal»:
los ciudadanos han de tener un nivel de
instrucción suficiente para elegir con co-
nocimiento y libertad a los representan-
tes más aptos para el gobierno de la na-
ción; democracia y educación nacional se
sustentan entre sí y la «razón política» de
Estado hace suya la «razón pedagógica y
cultural» del pueblo. El modelo de escue-
la se perfiló con los caracteres de obliga-
toriedad y gratuidad, laicidad/neutrali-
dad, igualdad (relativa) de la enseñanza
«privada» y «oficial», exigencia de forma-
ción permanente, pedagógica y científi-
ca, del docente, educación de la mujer,
atención a la enseñanza de adultos, aper-
tura y receptividad de las doctrinas de
otros foros internacionales de educa-
ción...

La fidelidad al pensamiento pedagó-
gico de la Institución Libre de Enseñanza
fue una señal de su identidad y, a la vez,
factor determinante de las diferencias con
otras agrupaciones políticas. La concien-
cia nacional del desastre se centraba ahora
en la recuperación del atraso cultural y
científico del país y en los posibles reme-

dios a la situación social y laboral que se
enconaba por momentos. Y era la ense-
ñanza y la escuela lo primero que había
que ordenar; y con ello la organización de
la inspección técnica y pedagógica, no sola-
mente administrativa, y la reforma de las
Escuelas Normales.

«Es preciso que los futuros maestros apren-
dan a rendir verdadero culto a la acción, a
saber que en la educación física está el co-
mienzo de todos los procesos que más tarde
se han de desenvolver en la mente; que han
de cuidar de que sus alumnos sean de los
que tengan verdadera vocación por el desa-
rrollo físico y, que al propio tiempo que se
cuiden también de la inteligencia, contri-
buyan a la educación de la voluntad de sus
alumnos... (El maestro de instrucción pri-
maria) ha de aprender en las Escuelas Nor-
males que será en lo sucesivo un compañero
más de sus discípulos; que va a perfilar los
moldes de una inteligencia en formación;
que va a contribuir a crear la personalidad
del alumno, a desarrollar, en primer térmi-
no, las facultades perceptivas, a aguzar los
sentidos, a afinar la sensibilidad de sus dis-
cípulos, a hacerles aprender por sí mismo,
por medio de las lecciones de cosas...; que
inspire su labor en el convencimiento de
que la verdad no existe en la mente, sino en
las cosas; que a los destellos de la inteligen-
cia del maestro (sustituya) la luz que se re-
fleja en los objetos...»7.

El lenguaje «institucionista» de la mi-
noría republicana del Congreso era paten-
te. Días después, en el mismo debate so-
bre los presupuestos —sección 7.a,
«Ministerio de Instrucción Pública»—
Melquiades Álvarez hacía la crítica de la
inutilidad de los estudios de la enseñanza
secundaria y de las Universidades:

«En la segunda enseñanza no se aprende
nada, absolutamente nada, por muy grande

(7) Diario de Sesiones de Cortes (Congreso de los Diputados) —a partir de ésta, DSC— 9-XII-1903,

p. 2809. El discurso es de Adolfo GIL Y MORTE.
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que sea la competencia del profesor, de lo
que necesita saber el hombre que aspira al tí-
tulo de bachiller; se debe esto a que en Espa-
ña hemos querido armonizar todo lo anti-
guo con lo nuevo, sin darles medios para que
pudieran coexistir ambos elementos, y en
fuerza de mantener parte de aquellos que
constituía la enseñanza propia de la Edad
Media, con lo que corresponde a las exigen-
cias de la Edad Moderna y a las nuevas
orientaciones de la ciencia, hemos ido acu-
mulando asignaturas y asignaturas, haciendo
ineficaz e irrisoria toda la labor docente»8.

La dialéctica tradición/modernidad era
para Melquiades Álvarez ocasión saludable
de regeneración de la «libertad hacia las ci-
mas de la justicia y el bien»; para realizarla
en las Escuelas, Institutos y Universidades
sería necesario comenzar por una mayor do-
tación presupuestaria; si bien, como ironizó
otro republicano, José Muro y López, cate-
drático de Instituto de Bachillerato, la dota-
ción de entonces era «cifra enorme si se
compara con los resultados obtenidos del
sacrificio que el contribuyente hace en favor
de la cultura nacional (pues) el resultado de
este sacrificio es que haya un setenta por
ciento de analfabetos en España, y que sal-
gan de nuestros Institutos bachilleres que
no resisten a la crítica»9.

La política educativa de los gobiernos
liberales de Montero Ríos (1905) y de
Moret (1905, 1906) sintonizó con la ILE.
La clase política española parecía despabi-
lar cierta sensibilidad por la educación na-
cional. Agustín Sardá y Rafael M. a Labra
en la Cámara Alta —como Gumersindo de
Azcárate y Eduardo Vincenti, éste de la iz-
quierda liberal, en el Congreso de los Di-
putados— habían instado al Ministro de
Instrucción Pública, Amalio Gimeno, a
que se preparase «con tiempo para hacer
un presupuesto verdaderamente pedagó-
gico»'°. La clase republicana había aposta-
do, en concreto, por la creación y funcio-
namiento de la «Junta para el Fomento de
la educación nacional» y del «Curso o
Grado Normal Superior» para el bien del
Magisterio li . Sarda apelaba a la necesidad
de graduación de la escuela primaria por
razones pedagógicas, metodológicas y de
financiación; y pedagógicos eran también
los motivos que exponía para la reforma
de los Institutos Generales y Técnicos de
segunda enseñanza y de las Universidades
«fraguas de instrucción y fábricas de títu-
los y diplomas». Con la apertura de nue-
vas Escuelas Normales, mejor distribui-
das, el aumento de inspectores, la creación
y graduación de escuelas, las subvenciones

(8) DSC, 12-XII-1903, p. 2933.
(9) DSC, 14-XII-1903, pp. 2980-2982.
(10) DS del Senado, 28 de diciembre de 1906. «... Hay quien a pesar de que desde veinte años a esta par-

te —añadió SARDA- la palabra pedagogía se ha extendido mucho y no estamos en aquellos tiempos en que dio lu-
gar a risas el que el Sr. LABRA pronunciara esa palabra en el Congreso, a pesar, digo, de que la palabra pedagogía
se ha extendido tanto que ya casi todo el mundo la tiene en los labios, aún hay profesores de Facultad, de Insti-
tuto y de Escuelas Técnicas que creen que esa es una cosa menuda, propia exclusivamente de los maestros.»

(11) RD de II de enero de 1907 (Gaceta de 14 de enero): »Para la formación de Inspectores y de Profe-
sores y Profesoras de las Escuelas Normales, se crea en Madrid un Curso o Grado Normal superior cuya organi-
zación y dirección se encomienda a la Junta para el Fomento de la educación nacional» (Art. 1.°). Las funciones
del Curso Normal superior serán: «la preparación profesional teórica y práctica de los alumnos, tanto para la en-
señanza como para la inspección...; la ampliación y mejora de la cultura de los mismos...; el perfeccionamiento
de la formación general de los alumnos...» (Art. 3.0). Pero, el «Curso» no tuvo configuración sólida hasta la crea-
ción de la «Escuela Superior del Magisterio» —RD de 3 de junio de 1909— y su reorganización como «Escuela de
Estudios Superiores del Magisterio (RD de 10 de septiembre de 1911) a cargo del otra vez Ministro, Amalio
GIMENO, siendo Director General de Enseñanza Primaria Rafael ALTAMIRA.
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a la enseñanza privada... el panorama edu-
cativo español sería diferente.

El Ministro de Instrucción había
anunciado en el Congreso las reformas pe-
dagógicas de acuerdo con los nuevos tiem-
pos y demandas escolares para imprimir un
nuevo estilo y otra estructura al fomento y
desarrollo de la instrucción primaria: la
creación de escuelas, su construcción idó-
nea, y la formación pedagógica de los
maestros eran para él tareas imprescindi-
bles para la regeneración del país.

«Los maestros se hacen en las Normales;
nuestras Normales no están a la altura que
exigen las condiciones del tiempo y las ne-
cesidades de la labor de la creación de bue-
nos maestros. Hay que hacer primeramente
el horno donde las Normales del porvenir
se hagan; ese horno es la Escuela Superior;
es el curso normal superior»12.

Gimeno tenía la intención de crear
una «Junta —o patronato— para el Fomen-
to de la Educación nacional» —a semejan-
za del Instituto de Reformas Sociales
(1903) o del Consejo Penitenciario— que
con cierta independencia del Ministerio
(para no dejarse llevar por los vaivenes e
inestabilidad de los Gobiernos) se dedica-
se a «estudiar, proponer, dirigir y fomen-

tar todo cuanto se refiere a la educación
nacional»...; «será el encargado de dirigir,
de regular, de inspirar los trabajos en el
curso normal superior, de donde han de sa-
lir, después de un viaje al extranjero, los
profesores futuros de las Escuelas Norma-
les y los inspectores de primera instruc-
ción». Finalizaba su discurso recordando a
la Universidad su servicio «a todas las cla-
ses sociales» y a los profesores sus deberes
más elementales aludiendo la creación de
la «Caja de las investigaciones cientifi-
cas» 1 3 que saldría a la luz como «Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas» 14

En la convergencia entre el krauso-ins-
titucionismo, las doctrinas secularizadoras
que arraigaban con la política educativa de
Francia e Inglaterra y la propia tradición
decimonónica española (liberal, demócrata
y republicana) se concebía la «enseñanza
laica» con rasgos y formas distintas: desde
la «neutralidad» de la Institución Libre de
Enseñanza —exclusión de toda verdad dog-
mática religiosa en la escuela— al laicismo
anticlerical de la escuela moderna de Ferrer
i Guardia había un gran trecho en el que
cabían otros tipos o ejemplos de escuelas lai-
cas' 5 . El influjo del Gobierno liberal de
Campbell-Bannerman, quien en su discurso

(12) «Discurso» de don Amalio GIMENO, Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, en las Cortes.
DSC, 21 de diciembre de 1906, p. 4818.

(13) «Esto de la Caja de las investigaciones científicas, ¿por qué no decirlo?, lobe tomado del francés, de la
ley firmada por LOUBET el año 1901... De la misma manera que en Francia van a parar a estas Cajas las apuestas
mutuas de las carreras de caballos en España quizá se podría alimentar también de lo que se recaudara en las corri-
das de toros, y de esta manera se iría formando un caudal que estuviera al alcance de aquellas personas que en su la-
boratorio, en su despacho, en su gabinete, dedicasen sus ocios a la investigación de la verdad». Ibídem, p. 4820.

(14) En la »Exposición» del RD de 11 de enero de 1907 por el que se creaba la <Junta para Ampliación
de Estudios e Investigaciones Científicas» uno de sus apartados advertía: «... es preciso que la elección del perso-
nal escogido no dependa de circunstancias externas y accidentales, sino de condiciones que a un mismo tiempo
aseguren la vocación del interesado y el provecho social, según la mayor o menor urgencia y magnitud de las ne-
cesidades de la educación colectiva, procurando también, a fin de que las pensiones se amolden a la complejidad
de los trabajos y a la variedad de las circunstancias individuales, que no se fije de antemano con rigidez inflexible
su cuantía, su duración, ni el lugar donde hayan de disfrutarse«, Anuario legislativo de Instrucción Pública, 1907
(Madrid, 1908) pp. 70-80.

(15) «Difícilmente podrían ir juntas reivindicaciones tan distantes como la exigencia de separación Igle-
sia-Estado de PI 1 MARGALL o SALMERÓN, con aquella otra de CASTELAR, cuyo objetivo residía en lograr una con-
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electoral —9 de enero de 1906— programó
la modificación del «Education Bill» en el
sentido de apartar al clero anglicano o cató-
lico de la gestión e inspección escolares, y el
del Gobierno francés de Combes
(1902-1905) que por ley de 7 de julio de
1904 descomponía el clericalismo escolar
en Francia llevando hasta sus últimas con-
secuencias la separación de Iglesia y Esta-
do, decretada en 1901 por Waldeck-Rous-
seau, —sin olvidar el proceso de la «escuela
laica» a partir de la «Ley Ferry» de 1881,
próxima a posturas de «neutralidad» confe-
sional más que a actitudes antirreligiosas de
una «escuela sin Dios»— se dejaron notar lo
suficiente en el panorama político educati-
vo de la España de comienzos de siglo.

Los republicanos «gubernamentales»
de la Unión —Azcárate, Labra, Melquia-
des Álvarez...— y otros como Salmerón,
Costa, no tanto Nakens, apenas encon-
traron dificultad alguna para acoplar el
concepto liberal y democrático de la secu-
larización del Estado con la «idea institu-
cionista» de neutralidad/independencia,
establecida en el artículo 15. 0 de sus
Estatutos. Reforzar el poder estatal al
mismo tiempo que invocar la libertad de
enseñanza, su independencia científica y
académica con respecto al Estado y a la
Iglesia, parecía aceptable, social y políti-
camente, evitando cualquier radicalidad
jacobina, a todas luces intolerante. Labra
recordaba el art. 11. 0 de la Constitución
Española, según el cual nadie podría exi-
gir que un maestro hiciese actos de adhe-
sión a la religión católica o a ninguna
otra positiva.

«El maestro será "neutral" poniendo su per-
sonalidad —decía en la Escuela Normal de
Oviedo (1906)— su prestigio, su acción fue-
ra de las luchas locales y de las contiendas de
las Iglesias y de los partidos.»

Aun así, la implantación de la escuela
neutra encontraba dificultades en la prác-
tica. La sociedad española veía con recelo
cuestionar la tradición católica en la for-
mación de sus hijos, o la no obligatorie-
dad de la enseñanza religiosa, o la ventura
de sustituir una norma moral, aneja al es-
píritu cristiano, por otros principios de
conducta de «mayor libertad-», «naturales»
y «racionales».

La idea de «enseñanza neutral» tuvo
en el ámbito universitario distinta admi-
sión y una defensa más llevadera: el con-
cepto se desplazaba a la noción de «neu-
tralidad de la ciencia» despojándose en
parte de ciertas connotaciones morales y
religiosas; la neutralidad de la Universi-
dad- se erigía como secuencia obligada y
complementaria de la «autonomía univer-
sitaria». La neutralidad, a juicio de Azcá-
rate, era la resultante de la conjunción de
libertad, tolerancia y desinterés: por la li-
bertad, el hombre determina por sí sus ac-
tos, rige su vida y es dueño de su destino;
es condición de neutralidad porque si en
su lugar estuviese la imposición, serían li-
bres sólo los que están conformes con la
doctrina impuesta; la tolerancia, que no es
indiferencia, permite aceptar los elemen-
tos de verdad que toda doctrina de partido
político, de escuela filosófica, de secta reli-
giosa contiene; el desinterés consiste «en
que la ciencia cumpla su fin propio, que

ciliación entre Iglesia y Democracia; de otro lado, parecía no menos difícil integrar en un mismo campo políti-
co o doctrinal el anticlericalismo gubernamental de AZCARATE o Melquiades ÁLVAREZ en favor de la libertad de
conciencia, con aquel otro de las masas populares dirigidas por políticos del republicanismo radical, cuya expre-
sión más acabada fueron los mítines anticlericales de Alejandro LERROLTX; finalmente, no parece oportuno si-
tuar en el mismo campo la experiencia religiosa de los obreros cercanos al republicanismo federal o al anarquis-
mo con aquella otra sofisticada e intelectual de hombres como UNAMIJNO, MAEZTU, Luis de ZULUETA, cercanos
en algunos momentos al modernismo religioso». M. SUÁREZ CoR-riNA: Anticlericalismo, religión y política en
la Restauración», en El anticlericalismo español contemporáneo (1998), pp. 127-210. (La cita textual, en p. 132).
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no es otro que el conocimiento de la ver-
dad sin convertirse en instrumento de
ningún otro, sometiéndose a él»''. La «es-
cuela neutral» 1- no es escuela atea, se co-
rresponde con la idea de «secularización
del Estado» —es decir, Iglesia libre en un
Estado libre— que no es lo mismo que «se-
cularización de la vida». En Minuta de un
Testamento había distinguido, hacía arios,
la verdad religiosa de la Iglesia «oficial» de
la idea religiosa que nace de la fe natural y
«racional», dada positivamente en la con-
ciencia y libertad de cada uno. Su deno-
minado «catolicismo liberal» no es en rea-
lidad tal, sino el encuentro «religioso» del
racionalismo, del protestantismo, del po-
sitivismo como filosofía y actitud religio-
sa, y de la libertad de conciencia. La Uni-
versidad ha de estar liberada de cualquier
credo religioso, partido político m o doc-
trina filosófica. La libertad de cátedra, la
libertad de ciencia, la comunidad univer-
sitaria.... estarán garantizadas por su inde-
pendencia del Estado y la soberanía de
éste en el proceso de la secularización de
sus poderes. Es, justamente, en esa duali-
dad —poder de/Estado/libertad de enseñan-

za— donde se sitúa la verdadera seculariza-
ción de la enseñanza universitaria, lejos de
una independencia absoluta entre el po-
der estatal y la Universidad.

Otros temas, en fin, prueban la fideli-
dad «reformista» al krauso-institucionis-
mo; entre ellos el de la educación de la mu-
jer. El viejo espíritu de 1869, de iniciativa
krausista, fomentado por don Fernando
de Castro, remarcaba a estas alturas el ca-
rácter político y social de lo que podía pa-
recer sólo cuestión pedagógica. No era
justo que el analfabetismo estuviera más
enraizado en la mujer que en el hombre y
en las clases sociales humildes más que en
las niñas de clase media y alta... La «Aso-
ciación para la enseñanza de la mujer»
atendía a la enseñanza primaria, a la se-
gunda enseñanza para el ingreso en las
Escuelas de Institutrices y de Comercio, y
a los estudios de ambas: la Escuela de Insti-
tutrices tenía por objeto «la instrucción de
la mujer en cuanto la requieren sus debe-
res sociales en general y particularmente
los de su participación en el gobierno de
la familia y de su ministerio de educa-
ción de la infancia»; la Escuela de Comercio

(16) G. ÁZCÁRATE: «Neutralidad de la ciencia» (Discurso en la apertura de la Universidad Popular de
Valencia, celebrada el 8 de febrero de 1903). (BILE, 31 de marzo de 1903, pp. 65-74). «Por eso, como conse-
cuencia indeclinable de la libertad y de la tolerancia, resulta que una Universidad no debe ser liberal ni conser-
vadora, individualista ni socialista, católica ni librepensadora, sino templo abierto a cuantos tributen culto a la
verdad».

(17) »Hay neutralidad —comentaría en otra ocasión— cuando se puede, por ejemplo, explicar en un esta-
blecimiento oficial, como hoy acontece, por fortuna, a todos, cualquiera que sea la secta religiosa, la escuela filo-
sófica o el partido político a que pertenezcan; puede consistir, porque se trate de cierto grado de la enseñanza o
por las condiciones del país, en la abstención completa de la enseñanza religiosa, pero sin que implique esto ni la
sumisión a un dogma ni la negación de dogma alguno, sino la neutralidad pura, sana y bien entendida. Ésas son
las consecuencias de ese principio». DSC, 	 p. 362. (Contestación al discurso de la Corona.)

(18) Recuérdese la opinión de Melquiades ÁLVAREZ en su discurso parlamentario de 12 de diciembre de
1903 sobre el tema de la independencia del profesorado y su objetividad libre de fanatismos, y «condenaciones
impías» de ninguna idea política ni religiosa: «... No conozco ningún catedrático liberal o republicano, que falte
en su cátedra a estos sagrados deberes. Yo no le conozco, ni he oído nunca que faltasen a sus deberes, excitándo-
les dentro de su cátedra, con abuso de su autoridad, a la defensa de ciertas ideas. Al contrario, puedo citaros el
nombre de uno ilustre a quien me ligan afectos de gratitud; me refiero a D. Francisco GINER DE LOS Ríos, que ja-
más en su cátedra, siendo maestro de generaciones enteras insinuó en ninguna forma idea alguna de parcialidad
política; pudiera citaros también a una eminencia de la pedagogía, el Sr. Cossto, partidario de nuestras ideas,
republicano entusiasta, pero de cuyas opiniones no se habrán enterado sus discípulos, por la neutralidad que
observa, y ha observado siempre, en el desempeño de su función docente». DSC, 12-X11-1903, p. 2934.
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proporcionaba instrucción doctrinal y
práctica para habilitar a la mujer en rela-
ción con los asuntos de carácter económi-
co de la vida ordinaria y de la profesión
mercantil. Los buenos oficios de Azcárate
impulsaron Estas y otras instituciones, así
como la perseverancia de mujeres como
Matilde García del Real, inspectora de las
escuelas municipales de Madrid, Carmen
Rojo, directora de la Normal Central (y
Josefa Barreras, Nieves Guibelalde y Ma-
ría de La Rigada, profesoras de la misma
Escuela) María Antonieta Regoult y Leo-
nor Canalejas (de la de Barcelona), Ana
Solo de Zaldívar, María Quesada, Clau-
dia Ibarra, Concepción Olózaga, María
Mosteyrin, Casilda Mexia, Concepción
Saiz... todas ellas profesoras de Escuelas
Normales.

PARTIDO REFORMISTA (1912)

La evolución interna de los grupos minó
los cimientos de la Unión Republicana.
«Solidaridad Catalana» reunía a partir de
1906 a republicanos federales, a algunos
de la propia Unión, a nacionalistas catala-
nistas (Esquerra republicana), regionalis-
tas de la Lliga, carlistas catalanes... Le-
rroux había creado el Partido Radical
(enero de 1908). Republicanos y socialis-
tas acordaban en 1909 la «Conjunción
Republicano-Socialista» para oponerse a
los gobiernos de conservadores y liberales
con una alternativa democrática en régi-
men republicano. Los republicanos «gu-

bernamentales» formaban con la izquier-
da dinástica el «Bloque de Izquierdas» con
la intención de implantar un sistema de-
mocrático compatible con la monarquía.

El «Partido Reformista» se creaba el 7
de abril de 1912 con ocasión del banquete
ofrecido por Melquiades Álvarez en el Pa-
lacio de Industrias del Retiro de Madrid,
cuyo discurso de presentación tenía, dice
García Venero, un antecedente en el que
aquel pronunció en el Congreso de los
Diputados el 26 de enero de 1912, contra
el Gobierno de Canalejas19.

«El partido reformista será una democracia
organizada y acomodada a las realidades de
la Patria. La República necesita un Poder
fuerte..., independencia y soberanía del Po-
der; secularización del Estado, no de la socie-
dad; plan total de cultura y de obras públicas
y absoluta saturación social de toda la obra
política... No postularemos jamás la lucha
de clases, ni la dictadura del proletariado, ni
la abolición de la propiedad individual...»

La única dictadura legítima debería ser
la ejercida por el Ministerio de Instrucción
Pública; harían falta diez mil escuelas más y
cincuenta mil maestros más para hacer de-
saparecer el analfabetismo del 50% de los
españoles; y sería también necesaria la re-
constitución científica de España con la re-
forma de la enseñanza superior:

«El problema político fundamental de
España es un problema de cultura y de éti-
ca...; la política pedagógica empieza a pasar
desde el terreno de las polémicas religiosas
al de las reivindicaciones obreras y los anhe-
los de sólida vida humana»20.

(19) M. GARCIA VENERO: Melquiades Álvarez. Madrid, Tebas, 1974, pp. 260 y ss.
(20) «Discurso» de Melquiades ÁLVAREZ, 7-IV-1912. (El discurso de M. ÁLVAREZ estuvo precedido por

las intervenciones de AZCÁRATE, SALVATELLA, PEDREGAL, LLORENTE, CASTELLS, SORIANO y Pablo IGLESIAS). El
País, 9-IV-1912, saludaba al nuevo partido: «Celebrémoslo porque los reinos de taifas sean del campo que fue-
sen, son nocivos al interés patrio. Porque el nuevo partido tendrá su basamento en el orden y en la moralidad;
porque siente como afirmación indiscutible el respeto a las convicciones religiosas ajenas, y declara con noble
franqueza, que el republicanismo no puede utilizarse para realizar una orgía escandalosa contra los fueros de la
conciencia; porque centra lo principal de su obra en una intensa labor de cultura, una renovación cultural en la
sociedad española...».
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Desde sus primeros pasos, el Partido
Reformista se revistió de unos caracteres
que lo hacían singularmente atractivo: «se
trataba de un partido cuya esencial aspira-
ción —M. Suárez Cortina (1986)— era el
logro de un reformismo de tinte modera-
do, que ni siquiera en los momentos en
que se vio forzado a tomar resoluciones
más radicales, como en 1917, dejó de ser
un partido de orden...; desde su origen el
Partido Reformista se orientó muy espe-
cialmente a las clases medias, a profesio-
nales, comerciantes, industriales (señalan-
do) que no aspiraba a integrar a la clase
obrera, de la que únicamente esperaba
una participación subsidiaria; fue el parti-
do de la intelectualidad, en el que ingresa-
ron los mejores efectivos de la cultura es-
pañola, los sectores que pertenecían
directa o indirectamente a la Institución
Libre de Enseñanza...»21.

La generalidad con que se han esboza-
do algunos rasgos del wnsamiento peda-
gógico «reformista» en la primera década
del siglo y que ha permitido sinoptizarlos,
aun con riesgo de inexactitud, a partir de
las referencias troncales del institucionis-
rno y de la política educativa liberal adquie-
re ahora rasgos más precisos con la crea-

ción del Partido Reformista una vez acla-
rado el panorama del primer impulso fun-
dacional, magnífico y complejo por el en-
cuentro de tantos intelectuales y políticos
de primera fila. Por ellos, se tuvo noticia
veraz y actualizada de las doctrinas y mo-
delos culturales que predominaban más
allá de nuestras fronteras. Era, en parte, el
resultado naciente de la Junta para
Ampliación de Estudios.

La «lectura» española del neokantis-
mo alemán22 pudo acoplarse sin dificultad
a la tradición krausista e institucionista.
Neokantianos y krausistas se oponían a las
tesis hegelianas del Estado y la sociedad, a
la concepción materialista de la vida y de
la historia, y tendían a posturas neolibera-
les; de ahí que ambas ideologías valorasen
singularmente la formación ética, en lo
jurídico y en lo político, prestando espe-
cial importancia a la pedagogía como
ciencia y praxis de la educación y como
medio apropiado para el progreso cultural
y humano de los pueblos23 . Parece razona-
ble la tesis de que el neokantismo —como
conceptuación epistemológica y filosofía
de los valores— fue un paso adelante, y de-
cisivo, en la teoría de la educación en
España con respecto al neokrausismo, aun

(21) M. SUÁREZ CORTINA (1986) pp. 80-81. Basta con repasar la nómina de asistentes a otro banquete,
no menos famoso, del Partido Reformista (23-X-1913). Presidían: Gumersindo AZCÁRATE, GALDÓS, JUNOY,
ZULUETA (José y Luis, diputados ambos), LAMANA, CABALLA, PEDREGAL, MIRÓ, RODRÍGUEZ MÉNDEZ y Tomás
ROMERO. Entre los asistentes: José ORTEGA Y GASSET, Manuel GARCIA MOR_ENTE, Adolfo HINOJAR, Enrique
DIEZ CANEDO, Filiberto VILLALOBOS, Agustín VINUALES, Fernando DE LOS Ríos, Enrique de MESA, Pablo Azc.A-
RATE, Américo CASTRO, Matías PENALBA, Manuel AZANA, Indalecio CORUJEDO, Rafael LÓPEZ DE HARO, Jesús
CORONAS, Ricardo de ORUETA, Hipólito RODRÍGUEZ PINILLA, Angel VEGUE Y GOLDONI, Teófilo HERNANDO,
Gustavo PITTALUGA, Federico DE ONÍS, Francisco RIVERA PASTOR, Rafael M. a DE LABRA, Pedro SALINAS, Luis DE
HOYOS SÄINZ, Antonio DUBOIS, Alfredo MARTÍNEZ, Augusto BARCIA, Ramón M.a TENREIRO, Adolfo G. POSA-
DA, Miguel MOYA, Joaquín DUALDE, Víctor RUIZ ALBANIZ, Pedro DE RAPIDE, Manuel GARCIA ALEAS, Luis DE
TAPIA, Francisco GÓMEZ HIDALGO, Leopoldo BEJARANO... Se leyeron mensajes de LLARI, Octavio PICÓN, Dr.
ROSIQUE... M. GARCÍA VENERO, 1974, p. 289.

(22) El neokantismo alemán discurrió por diferentes caminos según las lecturas que se hicieron de KANT:

el neokantismo realista-metafisico de LIEBMANN, K()LPE...; el logicista de COHEN, NATORP, CASSIRER..., o
de la Escuela de Marburgo; y el axiológico-cultural de WINDELBAND, RICKERT, y MUNSTERBERG..., de la Escuela
de Baden (o Escuela de Friburgo).

(23) V. ZAPATERO: Fernando de los Ríos: Los problemas del socialismo democrático. Madrid, Cuadernos
para d Diálogo, 1974, pp. 142-152.
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con sus inferencias positivistas, por las
nuevas demandas científicas 24 , sociales y
culturales de la burguesía cultural españo-
la de comienzos del siglo xx. Lo que se
procuró a toda costa fue no identificar la
lectura «socialista» del neokantismo mar-
burgués con cualquier opción política de
ideología «marxista» —científica o utópi-
ca— por próxima que estuviese.

El Ensayo sobre educación (1907) de
José de Perojo, discípulo de Fischer en la
Universidad de Heidelberg, había vuelto a
la necesidad de una regeneración «patrió-
tica» por medio de la educación —«donde
radica el gran secreto de la perfección de la
naturaleza humana»— que pusiese fin al es-
tado de postración material y moral de la
España de comienzos del siglo xx, similar,
insistía Perojo, a la de Prusia, un siglo an-
tes. El pensamiento de Kant y el postkan-
tismo engrandeció el Imperio prusiano.
Pero, la educación de un pueblo no es sólo
cuestión escolar; son también el medio so-
cial, el ambiente, la familia.., los que ha-
cen eficaz la tarea educativa y cultural de
la comunidad. Planteaba en sus páginas la
noción integral de educación, uno de cu-
yos aspectos es la instrucción religiosa (ni
dogmatismo ni laicismo), pues ambos tie-

nen un marcado carácter sectario; es nece-
saria una instrucción religiosa que:

“no es precisamente la que se refiere a dog-
mas y enseñanzas rituales, sino aquella que,
al responder a sentimientos religiosos, por
vagos que sean y dormidos que parezcan,
busque formas amplias y elevadas, evocan-
do ene! espíritu las ideas generales del sen-
tir religioso» -5.

Ortega y Gasset supo recoger el acer-
bo doctrinal del neokantismo y presentar-
lo con una pátina «liberal» que pudiera ser
solución al desorden y desorientación
ideológica de la política española de los
primeros arios del siglo xx. La «incapaci-
dad» de una verdadera política liberal era
un serio obstáculo para salir de la situa-
ción presente: «Es menester que resucite-
mos el liberalismo y que luego el liberalis-
mo instaure con sus manos sabias y puras
un partido liberal... Los partidos liberales
son partidos fronterizos de la revolución o
no son nada» 26 . 1idea que llena el pensa-
miento político liberal es la realización del
ideal moral y nunca la sola utilidad de una
casta, una clase, o una nación. Y ello com-
porta las más de las veces deberes de revo-
lución y siempre actitudes de tolerancia'''.
Por esta vía, Ortega llegaba a que «no es

(24) «El neokantismo es un sistema más científicamente elaborado que el krausismo...; pretende ser una
superación del positivismo: su método trascendental otorgará absoluta autonomía al sector científico... La cien-
cia ocupará en el neokantismo un campo autónomo. Sin embargo, esta explicación de la función y autonomía
de la ciencia no se daba en el krausismo; la ciencia en éste no se había despegado de los esquemas metafísicos,
porque, como decía GINER «la ciencia es cosa de conciencia»... «El socialismo era para los marburgueses el coro-
lario necesario al imperativo categórico. Sin embargo, el krausismo únicamente llegaría al «reformismo»; y
cuando éste se desliza hacia la Monarquía, los jóvenes krausistas que habían estudiado en Marburgo comienzan
a abandonar el reformismo. Es entonces cuando algunos, como Fernando DE LOS Ríos, partiendo de la teoría de
la relación jurídica krausista y del neokantismo de Marburgo, llegan al socialismo». Ibídem, p. 150.

(25) Vid., también, su La educación española. La pedagogía y la política. Discursos, Madrid, Imprenta
«Nuevo Mundo», 1908.

(26) J. ORTEGA Y GASSET.: »La reforma liberal», en Faro 1 (1908), pp. 31-38. (23 de febrero de 1908,
Obras Completas, T. X).

(27) »La tolerancia no es renuncia o apartamiento de la lucha, sino la inutilización de ésta, la pulimenta-
ción y legalización de las armas de combate. Por ella las divergencias entre los hombres se elevan a discusiones
científicas; por ella se evita la destrucción de las condiciones materiales necesarias para que cada cual pueda se-
guir sustentando su opinión. Y no viene a ser otra cosa la tolerancia que una proyección en lo político de aquella
cualidad individual que llamamos buena educación». Ibídem, p. 36.
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posible hoy otro liberalismo que el libera-
lismo socialista» entendiendo la «idea so-
cialista» como prioridad entitativa de la
comunidad sobre el individuo. El refor-
mismo desplazaba la política educativa
desde las polémicas religiosas «al de las rei-
vindicaciones obreras y los anhelos de so-
lidaridad humana» hasta convertir aquélla
en un aspecto de la cuestión social.

Consecuente con este preludio y afín
al Partido Reformista fue la «Liga de edu-
cación política española» promovida por
Ortega y Gasset. La educación política del
pueblo —su movilización, su revolución, si
se quiere— sería el objetivo esencial de la
«Liga». Ortega y otros firmantes del Ma-
nifiesto (octubre de 1913) 28 partían de
posturas compatibles y convergentes: el li-
beralismo radical, el socialismo (no necesa-
riamente Partido Socialista) y el reformis-
mo regeneracionista (no identificable
necesariamente con el Partido Reformista
de Melquiades Álvarez). «Nos propone-
mos —se dice en el texto primigenio— pues,
en la medida de nuestras fuerzas, hacer pa-
tria, según la expresión tan usada, trabajar
en la formación del espíritu nacional, con-
tribuir a despertar en el individuo la con-
ciencia del mundo social, convertir hom-
bres en ciudadanos» 29 . La Liga implicaría
a los «intelectuales» y al pueblo. Su misión

política consistía en primer lugar, en «fo-
mentar la organización de una minoría
encargada de la educación política de las
masas»; en segundo lugar, en educar al
obrero, al labriego, a la clase media a im-
poner la voluntad de sus deseos de un
«porvenir claro, concreto y serio» para la
patria. Su ideología política se distanciaba
del republicanismo tradicional y de los
conservadores, sin suscribirse al liberalis-
mo y al socialismo, aunque tuvieran par-
tes de intereses comunes. Tendría que
fomentar, en lo social, los órganos educa-
tivos, económicos, técnicos... para susten-
tar la mejor posible «organización nacio-
nal». La configuración de la «Liga de
Educación Política» y la publicación de la
revista semanal España, cuyo primer nú-
mero apareció el 29 de enero de 1915 30 , se
desmarcaban3 ' de aquel espíritu republi-
cano radical que pudo deslumbrar ocasio-
nalmente a Ortega: «La mayor parte de los
que hasta ahora componen la «Liga de
Educación Política» no hemos sido nunca
republicanos, o lo hemos sido, como mu-
chos compatriotas nuestros, en una hora
de mal humor».

La influencia del neokantismo «ba-
dense» o de Friburgo en la pedagogía «re-
formista» fue posterior, y, en ocasiones,
involucrada en las «lecturas» logicista y

(28) Junto a ORTEGA Y GASSET, Manuel AZANA, Gabriel GANCEDO, Fernando DE LOS Ríos, Marqués de
PALOMARES, Leopoldo PALACIOS, Manuel GARCÍA MORENTE, Bernardo DE QUIRÓS y Agustín VINUALES. Se ad-
hirieron Salvador ..—MA DARIAGA, Pablo DE AZCARATE, Luis BELLO, Américo CASTRO, Luis DE ZULUETA, Luis
ARAQUISTÄIN y otros.

(29) J. ORTEGA Y GASSET: «Liga de Educación Política» en Obras Completas, T. X, Madrid, Alianza Edi-
torial y Revista de Occidente, 1983, pp. 246-249.

(30) Con ORTEGA Y GASSET hubo otras firmas en este número: Ramón PEREZ DE AYALA, Luis DE

ZULUETA, Eugenio D'ORs, Gregorio MARTÍNEZ SIERRA, Ramiro DE MAEZTU y Juan GUIXE. Los temas de la Re-
vista eran de cultura, política, cuestiones sociales y laborales, educación (colaboraron Manuel Bartolomé
Cossto, Domingo BARNES, Adolfo POSADA...), ciencia, arte...

(31) En la nueva cultura hispana se situaban en lugares preeminentes la labor de la Institución Libre de
Enseñanza, potenciada por su relación con la Junta para Ampliación de Estudios, el esplendor del Ateneo ma-
drileño, y de otros por méritos propios, el nuevo espíritu de ciertos periódicos como España (1915), El especta-
dor (1916), El Sol (1917), el «regeneracionismo» tardío —como el de UNAMUNO—, los escritos de los «intelectua-
les» de la llamada por LUZUIUAGA « generación de 1914», etc.
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realista/metafísica: el tema de los valores
interesó en principio como ingrediente
en la formación del carácter y, por tanto,
en el campo de la psicología; entrados los
años veinte, los valores ocuparían su lu-
gar propio en la Filosofía de la educación
o en los ensayos teóricos sobre la funda-
mentación del saber pedagógico. En
efecto, la obra de Hugo Münsterbeg
Psychology and Lifè (1899) se publica en
español en 1911 con el título La psicolo-
gía y la vida; y Psychology and the Teacher
(1909), traducida por Domingo Barnés
—La psicología del maestro— en 1911.
Mientras que Kurturwissenschafi- und Na-
turwinssenscha_fi (1899) de H. Ricker no
se conoció en castellano hasta 1922 con
el título de Ciencia cultural y ciencia na-
tural por M. García Morente; Weltans-
chauung, und Erziehung (1921) y Grund-
legung der Pädagogik (1924), ambos de
A. Messer, en las que se incorporan los
valores y la cultura en la pedagogía, vie-
ron su versión en español como Filosofía
y educación (1929) por Joaquín Xirau
(ediciones de la «Revista de Pedagogía»)
y Fundamentos filosóficos de la Pedagogía
(1927) por José Rovira y Ermengol (Edi-
torial Labor)32.

Entre las fuentes bibliográficas alema-
nas que Domingo Barnés recoge en su
Paidologz'a (1917) están La Psicología y la
vida (1899), La Psicología y el maestro
(1909) y el Bosquejo de Psicotecnia (1914)
—todas ellas de H. Münsterberg— que con-
ciernen al «estudio principalmente psico-
lógico del niño y la importancia que este
estudio pueda tener para su educación».
MünsterlDerg escribó a Barnés una carta
particular en 1909 en la que le advierte
que su ensayo Psicología y educación —que

forma parte de La Psicología y la vida— ha
quedado «anticuado» y que por el camino
que ha seguido la psicología experimental,
con verdaderos progresos, está más dis-
puesto a reconocer la importancia de la
Psicología para el maestro:

«El maestro debe conocer el material con
que trabaja; debe conocer la Psicología, la
Sociología y la Fisiología; debe acudir al es-
tudio del niño y al estudio de la adolescen-
cia; en una palabra, debe estudiar tan pro-
fundamente como sea posible los hechos
físicos y mentales, su labor y sus leyes.»

Pero, el maestro no ha de excluir su
formación filosófica —la que se refiere a los
fines de la acción humana, a la ética— por-
que sólo «cuando conocemos los fines a
los que aspiramos podremos ocuparnos de
los caminos que a ellos conducen y estu-
diar los medios psíquicos especiales». La
más interesante, para Barnés, era, sin em-
bargo, el Bosquejo de Psicotecnia que con-
tiene dos partes: la general que trata de su
misión, los supuestos psicológicos de los
que parte, la actuación directa e indirecta
de los influjos psicológicos... y la especial,
que se ocupa de las aplicaciones concretas
de la Psicología a las distintas ramas del sa-
ber o de la actividad humana: la sociedad,
la higiene, la economía, la educación, la
ciencia, el arte... La Psicotecnia pedagógi-
ca facilita el fin de la instrucción, de la
educación como «preparación para el ob-
jetivo de la vida»:

«Toda instrucción exige que sean comuni-
cados ciertos conocimientos, ejercitadas
ciertas capacidades y despertados ciertos in-
tereses; cualquiera que sea el ideal de vida
del individuo en cada grado, desde la cuna
hasta la vida profesional, debe unificarse en

(32) La referencia a August MESSER tiene aquí una sola razón de ser: su carácter indicativo, aunque sea
testimonio tardío, del enlace entre el neokantismo alemán y la pedagogía española del primer cuarto del si-
glo xx. En Fundamentos filoso'ficos de la Pedagogía —y Filosofía y educación— MESSER recoge una y otra vez las
obras y autores que ha tenido en cuenta: H. R1CKERT (Die Philosophie des Lebens, 1920), 0. KM.É. (Einleitung in
die Philosophie, 1895), J. COHN (Der Sinn der gegenwärtigen kultur, 1914), E. SPRANGER, entre otros.
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su conciencia este ejercicio de capacidades y
este despertamiento de intereses...03.

La influencia de la Fabian Society 34 en
España fue mínima, el intento de fundar
una sociedad similar en nuestro país, en
1907, por iniciativa de Ortega y Gasset,
Luis del Valle, Fernando de los Ríos, Sán-
chez Ocaña, Núñez de Arenas y otros in-
telectuales y políticos, socialistas y libera-
les, significó —como afirma Suárez
Cortina— «un importante paso en la toma
de conciencia de los intelectuales españo-
les acerca de su posibilidad de acción en el
mundo político»; sin embargo, la clave del
rechazo estuvo precisamente en la diversi-
dad entre quienes planteaban «científica-
mente» las cuestiones arbitrando la solu-
ción más adecuada y los que buscaban la

acción desde el compromiso político". En
el fondo, fue una prueba más de la clásica
«desavenencia», siempre vigente en la his-
toria del republicanismo español, y, pos-
teriormente, del socialismo, entre los líde-
res «intelectuales» del Partido y la vida
política del país. La Fabian Society en
España no fue del todo un fracaso: algu-
nos de sus reflejos quedaron impresos en
el espíritu «reformista» del primer repu-
blicanismo de Melquiades Alvarez 36 en la
«Escuela Nueva» socialista (1910) de Nú-
ñez de Arenas37 , en referencias o alusiones
en la prensa, en conferencias sobre el libe-
ralismo socialista británico y temas confi-
nes —«La revolución y los intelectuales» de
Ramiro de Maeztu; Ateneo, diciembre de
1910— incluso en libros, a cierta distancia,
como la Paidología de D. Barnés". Fue

(33) Vid. D. BARNES: Paidología. Fuentes para el estudio de kt Paidología, Madrid, Museo Pedagógico
Nacional, 1917, pp. 47-61.

(34) La «Sociedad Fabiana» (Fabian Society) nace en 1884 con carácter reformista y tendencia so-
cial-demócrata. «El fabianismo es un movimiento esencialmente burgués e intelectual. Ello explica su rechazo
de los impulsos eruditos, su total impermeabilidad a la sensibilidad "obrerista". En lugar del sueño, los hechos.
En lugar de la "fiesta" revolucionaria, los organigramas. Es un socialismo antirromántico que intenta ser a la vez
empírico y científico. Es un socialismo frío y calculador, que habla al cerebro más que al corazón. Y, sin embar-
go, pese a su base mayoritariamente burguesa y al margen de su excesivo intelectualismo, el fabianismo, desde
WEBE a LASKI y a COLE, logró conquistar a la elite política del laborismo». Sus componentes caminan hacia un
sistema socialista de un modo realista, paulatino y progresivo. G. Bernard SHAW (1856-1950), Sidney WEBE y
la que fue su esposa, Beatrice POITER, socióloga, fueron los verdaderos pioneros del «fabianismo» inglés, en el
que militaban periodistas, médicos, escritores, abogados, profesores, clérigos, y, en fin, otras gentes de la bur-
guesía, intelectual y de profesiones liberales. F. BEDARIDA: «El socialismo en Gran Bretaña. De 1875 a 1914» en
Historia General del Socialismo, (dir. por Jacques DRoz), Barcelona, 1979, pp. 301-401.

(35) El Socialista, 18 de diciembre de 1913, «La Fabian Society» por Rafael URBANO.

(36) «Conviene destacar también que el Programa del Partido Republicano Reformista de Melquiades
ÁLVAREZ y de AZCÁRATE, formado en 1912, se configuraba en torno a dos principios adelantados por MAEZTU

en sus escritos bajo la tutela de su fabianismo: 1) la «accidentalidad de las formas de gobierno»; y 2) un «socialis-
mo de Estado e intervencionista». E. INMAN Fox: «Sobre el liberalismo socialista (cartas inéditas de MAEZTU a

ORTEGA, 1908-1915)», en Homenaje a Juan López Morillas. Madrid, Castalia, 1982, pp. 221-235.
(37) A. CAPITÁN DÍAZ: Historia de la Educación en España II. Pedagogía Contemporánea, oc., pp. 496-502.
(38) Domingo BARNES recoge en Paidología (Madrid, 1917) este dato: «En una reunión celebrada en el

mes de noviembre de 1909 por la Sociedad Fabiana, Mr. Sadler expuso las siguientes mejoras, deseables en el ré-
gimen de las escuelas primarias inglesas. 1." Reducción del número de alumnos. 2. a Frecuentes inspecciones
médicas. 3.' Preparación de vastos terrenos de juego. 4. a Elevación de la edad de exención escolar primero a los
trece años y después a los catorce. 5.' Abolición del régimen de «medio-día» en las regiones textiles. 6. a Creación
de establecimientos escolares para el período crítico de la adolescencia. 7 • a Obligación para los patronos de pro-
porcionar a sus empleados de menos de diez y siete años las facilidades necesarias para seguir los cursos de adul-
tos organizados por la autoridad local, evitando al mismo tiempo todo recargo físico e intelectual». 0.c.,
pp. 430-431. (Sirva de anotación de uno de los cometidos de la «Fabian Society» en materia de educación.)
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Maeztu quien (junto a Ortega en la pro-
moción del «liberalismo socialista» en
España hacia 1910) se mostró interesado
en el sistema socialista «fabiano», al menos
entre 1911 —«Obreros e intelectuales»,
conferencia dada en el Teatro Principal de
Barcelona— y 1914, cuando escribe La cri-
sis del humanismo; a su juicio, el socialis-
mo británico venía a corregir el materialis-
mo histórico de Marx, porque no hablaba
de la revolución que destruye sino de la
unión de intelectuales y obreros que cons-
truyen «el ideal de servicio público con
más fuerza que el de la propiedad priva-
da» 39 . Frente al viejo liberalismo británico
de Mill o de Spencer, en el que la línea di-
visoria entre lo político y lo económico es-
taba remarcada, las nuevas doctrinas libe-
rales —de los idealistas de Oxford, como
Thomas Hill Green— o las democráticas
de Josiah Royce o de John Dewey en Esta-
dos Unidos reconocían la importancia del
Estado en la financiación de los servicios
de la comunidad. Liberalismo y «fabianis-
mo» se enlazaban por sus inquietudes «so-
cialistas» siempre con el rechazo de cual-
quier implicación «marxista» o de la lucha
de clases. Para Webb «el aspecto económi-
co del ideal democrático es, en realidad, el
propio socialismo». Los principios socia-
listas para el Partido Laborista británico
reorganizado, expuestos en Labor and the
New Social Order (1918) de Sidney
Webb, partían de unos mínimos naciona-
les —de ocio, salud, educación, subsisten-
cia...— no admitiendo cualquier política
social por debajo de aquéllos'''. La vecin-
dad entre liberales, como Hill Green, y

socialistas, como Sidney Webb (de la «Fa-
bian Society») facilitó la doble presencia
inglesa de liberalismo/socialismo en el re-
formismo —cada día menos republicano—
de Melquiades Álvarez y de otros seguido-
res, quienes aunque estuvieron en la línea
de salida del «Partido Republicano» no
tardaron en dispersarse por otros derrote-
ros de seriales socialistas más que refor-
mistas.

La III República francesa había evolu-
cionado desde posiciones conservadoras
—Thiers, su primer Presidente, fue elegido el
17 de febrero de 1871— a gobiernos radica-
les, como los de Waldeck-Rousseau, Com-
bes, Rouvier, Clemenceau..., hasta llegar, a
partir de 1911, al republicanismo modera-
do de Raymond Poincaré, Presidente del
Consejo de Ministros (enero de 1912), y
posteriormente, de la República (febrero de
1913) a las puertas de la I Guerra Mundial.
Hasta la fecha, el liberalismo francés había
logrado reforzarse entre conservadores y so-
cialistas (y, en, ocasiones, por el bloque de la
izquierda). Poincaré procuró el acercamien-
to de los «radicales-socialistas» y los «socia-
listas», aunque continuasen los motivos de
desconfianza mutua. La neutralidad de
España en la Guerra Mundial no era in-
compatible con el sentir «aliadófilo» del re-
formismo español —salvo excepciones— «por
interés nacional, decía M. Álvarez, por amor
a la causa de la justicia, y por afinidad de
ideas políticas». En septiembre de 1915
Álvarez viaja a Francia y algunas de sus de-
claraciones aparecieron en Le Petit Parisien y
L'Humanité. Había mantenido buenas rela-
ciones con los republicanos franceses A.

(39) «Para el MAEZTU de "Obreros e intelectuales" —comenta su biógrafo Vicente MARRERO- no cabía la
menor duda de que el día en que estos verdaderos intelectuales y las masas obreras se pongan de acuerdo el régi-
men de la propiedad privada no tardaría en desaparecer más tiempo que el que se tardase en convencer a los
campesinos de las ventajas de las cooperativas de producción agrícola. La fuerza temporal está en las masas, la es-
piritual en los intelectuales verdaderos». V. MARRERO: Maeztu. Madrid, Rialp, 1955, p. 329. («Obreros e inte-
lectuales>, está editada por el Ateneo Enciclopédico Popular, Barcelona.)

(40) G. H. SABINE: A History of Political Theoly. New York, 1937. (Trad. Española. Historia de la Teoria
Política, México, 1965, p. 535).
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Briand, Leygues, Delcassé y, en cierto
modo, con íos socialistas Jules Guesde y
Marcel Sembat. Sin embargo, la evolución
del republicanismo francés y la «infirmeza»
—para algunos, ambigüedad— del reformis-
mo español de los primeros años dificultan
la definición precisa de la influencia del libe-
ralismo radical francés en el Partido Refor-
mista, aunque sea incuestionable.

El modelo republicano de la escuela
francesa tentaba a políticos, intelectuales,
y docentes a su aplicación a la situación
educativa española; al parecer, los proble-
mas y sus posibles soluciones venían a ser
similares en ambos pueblos. En realidad
no era así: en España, el conservadurismo
político y económico de lustros anteriores
convivía con el viejo liberalismo que hacía
gala de «pasividad» y dócil consenso en
aras de la gobernabilidad del país; la iner-
cia política de una burguesía que hacía
inútiles los desvelos de revolución social,
por justa que pareciese, reforzaba la falta
de interés en la búsqueda de nuevos ensa-
yos de progreso social, cultural, educati-
vo... Hubo, sin embargo, un resquicio
que pudo resultar favorable a una opción
de progreso, tras la muerte de Canalejas
(1912), con la crisis del sistema de parti-
dos políticos, cuando la Restauración pa-
recía llegar a su fin: en los liberales, la esci-
sión se produjo entre los demócratas de
García Prieto y los partidarios de Roma-
nones; en los conservadores, entre los gu-
bernamentales de Dato, y los seguidores
de Maura, y los De la Cierva; en los repu-
blicanos, entre quienes formaban la Con-
junción republicano-socialista, los radica-
les de Lerroux y los reformistas de
Melquiades Álvarez.

El Partido Reformista se desplazaba a
mediados de 1915 a posiciones cercanas
a los liberales, sobre todo con el Gobier-
no de Romanones (diciembre de 1915).

La idea de «autonomía universitaria» era
compartida por la mayoría de los parti-
dos políticos, si bien de forma distinta y
en diferente grado; la concepción liberal
y democrática se investía, una vez más,
de esencias «institucionistas». Melquia-
des Avarez dejó hacer al Partido Liberal su
política educativa; y el Partido Liberal se
dejó llevar de las iniciativas y sugerencias
pedagógicas de los «reformistas» en una
especie de consenso real entre políticos e
intelectuales'". No hubo oposición de las
demás agrupaciones republicanas —a ex-
cepción de los radicales de Lerroux— al
entendimiento del Partido Reformista y
el Gobierno de Romanones en cuestio-
nes de instrucción pública; aquellas se
aferraban o a continuar junto a los socia-
listas («Conjunción Republicano-socia-
lista») o a formar parte de un posible
«bloque de izquierdas». La verdad era
que entre liberales, demócratas y «refor-
mistas» el «institucionismo» pedagógico,
tras la muerte de don Francisco Giner de
los Ríos en 1915, seguía alentando —al
abrigo del Museo Pedagógico Nacional y
de la Junta para Ampliación de Estu-
dios— la nueva escuela española. El Parti-
do Reformista ponía el acento en la di-
mensión social del progreso educativo y
cultural (tendencia social-demócrata y
participación coeducadora de quienes
por derecho deben interesarse por la ins-
trucción) y en la evolución científica de
los contenidos y los métodos de la ense-
ñanza en todos sus grados.

En los arios de crisis, a partir de
1917, no faltaron intentos de mejora de
la enseñanza por los titulares de Instruc-
ción Pública, políticos de la talla de San-
tiago Alba, Romanones, Cesar Silió, Na-
talio Rivas... Los partidos políticos
incluyeron en sus manifiestos y progra-
mas propuestas educativas, algunas de

(41) El Liberal, 17-X-1915.
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buen diseño y doctrina: la Carta Progra-
mática del Partido Reformista (1918), el
Manifiesto del Directorio de la Federación
Republicana (1918) —en el que Hermene-
gildo Giner de los Ríos y Alejandro Le-
rroux tuvieron claro protagonismo— las
Bases para un programa de instrucción pú-
blica (Congreso del Partido Socialista
Español, 1918), las Conclusiones generales
de la Ponencia presentada por Juan Uña
en la Asamblea Nacional de Partido Re-
formista (1921)42...

Los postulados educativos «reformis-
tas» de 1918 proclamaban:

• La educación nacional ha de ser
realizada por el Estado sin que ello
sea impedimento alguno a la ac-
ción educadora de organismos co-
marcales y autonómicos.

• La enseñanza en sus grados será ac-
cesible a todos los ciudadanos.
«Todo ciudadano tiene derecho a
la plenitud de la educación huma-
na» (principio democrático).

• Gratuidad completa (servicio de
becas y pensiones). Extensión de la
enseñanza primaria, extinción del
analfabetismo...

• Reforma interna de la educación
primaria: Inspección técnica y
preparación del Magisterio, «para
que las escuelas a la vez que atien-
dan a la salud y cultura física, edu-
quen más por la formación inte-
lectual que por el recitado de
lecciones, y más por la acción y el
trabajo personal de los niños que
por el mismo ejercicio aislado de
la inteligencia, teniendo de esta
suerte menos de aula que de labo-
ratorio y menos de laboratorio
que de taller».

• Desarrollo de la enseñanza técnica
y profesional, de los oficios indus-
triales y agrícolas; de la cultura su-
perior e investigación científica; y
de la educación estética y artística.

• Libertad de conciencia y de cáte-
dra.

• Cooperación de los padres en las
escuelas públicas «fiscalizando
constantemente la acción de go-
bierno».

• Ensayos concretos de autonomía
en los establecimientos preparados
para ella; y otras experiencias que
avalen modelos de progreso y de
transformación en los centros de
enseñanza".

El ideal educativo «reformista» de la
Carta Programática (1918) se alejaba defi-
nitivamente del viejo republicanismo.
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PROFESORAS Y ALUMNAS EN LOS INSTITUTOS DE SEGUNDA ENSEÑANZA
(1910-1940)

CONSUELO FLECHA GARCIA ()

RESUMEN. En 1910 era ya habitual la presencia —todavía minoritaria— de alumnas
en los Institutos de Segunda Enseñanza. A partir de esa fecha y hasta 1940, podemos
decir que crece curso tras curso la proporción de chicas que se matriculan en el ba-
chillerato; y también que cambia el sentido y hasta la finalidad que ellas mismas y la
sociedad atribuyen a este hecho. Tres décadas en las que paralelamente empiezan a
incorporarse profesoras a esos Centros, abriéndose de este modo un nuevo y cualifi-
cado ámbito profesional a la población femenina, especialmente a la que había estu-
diado en la Universidad. Este trabajo describe cómo se realizó este proceso en el mar-
co de una cultura escolar a la que las mujeres se habían ido incorporando
lentamente; qué normativa reguló y qué circunstancias facilitaron el acceso de unas y
de otras; quiénes fueron las que iniciaron esta presencia en los claustros de segunda
enseñanza y en qué disciplinas académicas; cuántas profesoras ejercieron en Institu-
tos de Segunda Enseñanza a lo largo de todo este período.

La difícil armonía entre deseo y reali-
dad, tan estrechamente unida a toda ex-
periencia individual y colectiva, tiene
momentos y lugares de especial intensi-
dad en el discurrir vital de las personas.
Una armonía no alcanzable del todo
pero que despierta decisiones y mueve
voluntades con la finalidad de conseguir
una correspondencia mayor entre los
elementos de los que depende. Plantea-
miento que llevado a situaciones con-
cretas, aquí a la educación de las mujeres
en un momento histórico en el que se
iban abriendo camino propuestas y rea-

lizaciones que respondían a deseos lar-
gamente manifestados y defendidos por
ellas, nos permite comprobar la agilidad
con que fueron capaces de ver la oportu-
nidad y de aprovecharla —acercando la
realidad al deseo— en esas décadas en las
que se incorporaron como alumnas y
más tarde como profesoras a todos los
niveles de la educación formal.

En 1910 llevaban ya cuatro décadas
matriculándose en Institutos de Segunda
Enseñanza y en la Universidad, con una
presencia minoritaria tanto respecto del
total del alumnado como de su propio

(*) Universidad de Sevilla.
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grupo de población, pero demostrando
esa necesaria tenacidad cargada de cons-
tancia y de inteligencia para medirse en
nuevos espacios, y obviando unas costum-
bres y unos criterios que ellas no com-
prendían bien aunque fueran los que mar-
caban las claves de la dinámica social
establecida.

Porque quizás convenga empezar re-
cordando que legislar no significa resolver
los problemas de todos los grupos que for-
malmente tendrían que sentirse afectados
por lo regulado. Es una afirmación que re-
sulta obvia para quienes nos acercamos al
análisis de las cuestiones educativas desde
la atalaya construida por al menos tres si-
glos de normativa y de disposiciones legis-
lativas, pero con la que tampoco puede es-
conderse lo que de referencia y de
contraste supuso, en todo ese tiempo, el
esfuerzo por articular en unos marcos le-
gales las expectativas y las necesidades
plasmadas en ellas por cada generación. Es
verdad que el afán de dejar la propia hue-
lla personal o ideológica en las Gacetas
Oficiales contribuyó a la creencia de que
no siempre era la resolución de los proble-
mas o la propuesta de alternativas lo que
se perseguía; sin embargo, aún con todo,
una lectura detenida y cronológica de lo
acontecido en este campo nos permite tra-
zar un perfil de progreso que, si bien con
demasiados picos hacia arriba y hacia aba-
jo, fue afectando al modo de concebir y de
organizar la instrucción pública en sus di-
ferentes niveles.

Así, cuando comienza el siglo xx, y
todavía en medio de una gran inestabili-
dad política en la que los ministros de
Instrucción Pública y Bellas Artes se con-
taron por docenas', se afianzaría un im-
pulso renovador, sistemático y, en buena
parte, eficaz con respecto a diferentes

cuestiones de la realidad educativa. Ante
el crecimiento de la población, ante la
mayor demanda de puestos escolares en
todos los niveles del sistema escolar —con
el significativo aumento de mujeres en
ellos—, ante las nuevas necesidades socia-
les y económicas de formación tanto cul-
tural como profesional, etc., personas,
grupos y entidades contribuyeron a ex-
tender una conciencia renovada sobre la
importancia de los temas pedagógicos y
sobre la urgencia de encontrar soluciones
a sus demandas. De ahí, la ampliación de
la escolaridad primaria en 1909, la mejo-
ra de la formación del profesorado pri-
mario y secundario, la mayor atención a
las infraestructuras escolares, la organiza-
ción de clases para personas adultas y
para obreros y obreras, la creación de ins-
tituciones educativas complementarias,
las reformas en la Segunda Enseñanza y
en la Universidad, la previsión de becas
para estudios en el extranjero, el fomento
de la investigación. Muchas iniciativas a
las que pueden ponerse fechas y lugares
concretos, nombres y logros reconocidos
en el primer tercio de siglo >cx, y en las
que las mujeres ocuparon también su es-
pacio.

Los procesos de incorporación de
mujeres a diferentes ámbitos públicos y,
más concretamente, a la segunda ense-
ñanza y a la superior entrado ya el siglo ),o(
no son ajenos a una situación social y a un
interés político que reclamaban como
conveniente el aceptar que una minoría
de la población femenina se introdujera
en estudios y en profesiones que podían
representar una vía de salida imprescindi-
ble en algunos casos, pero sintiendo, al
mismo tiempo, la necesidad de controlar
ese acceso con el fin de evitar que la gene-
ralización de tales decisiones pusiera en

(1) Entre 1902 y 1923, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes conoció 53 titulares de la car-
tera. Cfr. M. DE PUELLES BENÍTEZ: Educación e Ideología en la España Contemporánea. Barcelona, Labor, 1980,
p. 264.
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peligro unas dinámicas de subsistencia fa-
miliar que garantizaban, a los ojos de la
mentalidad dominante, el nuevo orden
social que con tanta solicitud se estaba in-
tentando construir.

De ahí que una lectura de las disposi-
ciones legislativas sobre educación, un
acercamiento a los nuevos estudios y cen-
tros que no dejaron de surgir, un análisis
de las propuestas que seguían emanando
de dirigentes políticos y de educadores
profesionales, y una reflexión sobre los
datos estadísticos que reflejan la distribu-
ción de la población escolar en los dife-
rentes niveles de enseñanza, nos alerten
de que debajo de ese gran cambio, que no
podía dejar de percibirse por la ruptura
que representaba, seguía todavía mante-
niéndose una amplísima plataforma que
acogía a la mayor parte de las niñas, de las
jóvenes y de las mujeres, en la que no de-
jaba de transmitirse una educación, si
bien mejor que la de sus antecesoras,
pero sin acabar de evolucionar en sus ob-
jetivos básicos.

Por eso en 1911, al crearse en Madrid
la Escuela del Hogar y Profesional de la
Mujer, junto a la voluntad de que el nue-
vo Centro «posea algunas ramas del saber
humano que pueda facilitarla [a la mujer]
el aprendizaje de varias profesiones», no
dejó de señalarse que «es necesario que la
mujer aprenda y sepa cuidar de los hijos y
de la casa»2 , demostrando, sin duda, cierto
miedo a que pudieran ser abandonadas
esas tareas. La capacitación que se deseaba
tenía que seguir estando irremediable-
mente vinculada a esa función familiar
que la cultura, más que la naturaleza, ha-
bía asignado a las mujeres.

Sin embargo, la perspectiva vislum-
brada de horizontes más amplios y/o
nuevos en sus propias vidas, el deseo y la
inquietud por caminar hacia ellos y la

creciente demanda de formación que
imponían las necesidades de una socie-
dad que perseguía el preTreso y la mo-
dernidad actuaron como impulso de re-
novación de las propuestas educativas
que las mujeres iban reclamando cada
vez con mayor insistencia, y que no que-
daba otro remedio que proporcionarles,
aunque fuera desde la convicción de que
sólo afectaban a una minoría. Innova-
ciones que llevarían a prolongar el deba-
te iniciado en el último tercio del si-
glo XIX sobre una cuestión que diferen-
tes sectores sociales mantenían intere-
sadamente abierto por motivaciones
distintas, pero desde planteamientos bá-
sicos semejantes.

Cuando habían desaparecido las du-
das sobre la conveniencia de la escolariza-
ción primaria generalizada al entenderse
que, antes que estorbar al desarrollo de la
condición femenina doméstica, contri-
buía a dar calidad al modo de ejercerla
—lo que se había asegurado con un currí-
culum que incluía asignaturas específi-
cas, con unos libros de texto y materiales
escolares que garantizaban el modelo de
referencia que había de guiar la forma-
ción, con un clima escolar que reprodu-
cía actitudes, valores y comportamientos
en función del sexo—, nuevas demandas
estaban empezando a empujar. De he-
cho, pasaron a convenirse en metas de-
seadas una mejor calidad de lo que en la
práctica se ofrecía a las niñas, una am-
pliación de su cultura primaria y el acce-
so a otros niveles de enseñanza, el dejar
espacio académico para una mayor pre-
sencia de contenidos intelectuales, el
contribuir a la formación para el ejercicio
de un abanico de profesiones más amplio
y de mejor cualificación.

El ineludible reconocimiento, al
menos formal en algunos círculos, de la

(2) Real Decreto de 7 de diciembre de 1911, en Colección Legislativa de Instrucción Pública. Madrid,
Imprenta del Instituto Geográfico y Estadístico, 1911, pp. 542-547.
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igualdad a la que podían aspirar en cier-
tos aspectos, de acuerdo con lo que
Concepción Arenal Ponte había formu-
lado en 1892, ganaba voluntades para
esta renovación cada vez más difícil de
posponer:

Lo primero que necesita la mujer es afirmar
su personalidad, independiente de su esta-
do, y persuadirse de que, soltera, casada o
viuda, tiene deberes que cumplir, derechos
que reclamar, dignidad que no depende de
nadie, un trabajo que realizar e idea de que
la vida es una cosa seria, grave, y que si la
toma como juego, ella será indefectible-
mente juguete3.

Estas afirmaciones de una mujer que
gozaba de reconocimiento por su trayec-
toria vital, por el protagonismo social al-
canzado y por su aportación intelectual
indudable, fueron un buen y autorizado
aviso del giro que había que dar a los ob-
jetivos de la educación femenina. Era ne-
cesario cambiar el núcleo que la sustenta-
ba, había que invertir el orden de
prioridades desde el que se actuaba en los
procesos educativos de los que eran desti-
natarias; antes que esposa, antes que ma-
dre, la mujer era una persona con el de-
ber y con el derecho de atender a su
propio crecimiento como ser humano; su
primer destino había de estar unido al
hecho de ser persona y, por lo tanto, en

cuanto tal, llamada a desarrollarse en to-
das sus posibilidades, intereses y
necesidades. Una conquista primero teó-
rica, pero poco a poco reflejada en la pra-
xis de una educación que hasta entonces
sólo las había acostumbrado a colocar el
centro fuera de ellas mismas, siempre en
actitud de dependencia y de servicio a las
necesidades de otros.

Al final del período que enmarca esta
reflexión, los logros en la educación feme-
nina fueron ciertamente singulares, diría
que casi inimaginables sólo cincuenta
arios antes. Se hizo cotidiana la perma-
nencia de las niñas durante varios años en
la escuela primaria, aunque no se respeta-
ra la regularidad de la asistencia a las aulas
—situación que, en parecida proporción,
afectaba también a los niños-4 ; se convir-
tió en una posibilidad aceptada el que cur-
sasen la segunda enseñanza, y dejaron de
ser excepciones las que se matriculaban en
la Universidad.

LA ALFABETIZACIÓN FEMENINA

Si empezamos deteniéndonos en la evo-
lución de los niveles de alfabetización,
vemos que las mujeres mayores de 10
años que abrieron el siglo sin saber leer ni
escribir eran un 66% —en el caso de los
hombres un 45,7%-5 , y que a lo largo del

(3) C. ARENAL: »La educación de la mujer», en M. ARMIÑO (ed.): La emancipación de la mujer en Espa-
ña. Madrid, Júcar, 1974, p. 67.

(4) En 1909, uno de los Gobiernos de Antonio Maura amplió la escolaridad obligatoria desde los seis hasta
los doce años, modificando lo establecido en la Ley Moyano de 1857; un cambio legislativo que exigía la generali-
zación de la enseñanza primaria superior en las Escuelas de niñas. De acuerdo con la Ley Moyano, las escuelas de
niños tenían que ser «completas», es decir, impartir tanto la primera enseñanza elemental como la superior; las es-
cuelas de niñas podían ser incompletas, sólo de enseñanza primaria elemental. Así lo establecía el artículo 100 de
dicha Ley. Cfr. C. FLECHA GARCÍA: LIS mujeres en la legislación educativa española. Sevilla, Gihus, 1997, p. 135.

(5) Cfr. A. VIÑA() FRAGO: «Historia de un largo proceso», en Cuadernos de Pedagogía, 179 (marzo 1990),
p. 47. Los que ofrecen M. VILANOVA y X. MORENO en Atlas de la evolución del analfabetismo en España de 1887a
1981. Madrid, CIDE, 1992, son algo diferentes al incluir dentro del analfabetismo a quienes saben leer pero no
escribir, lo que hace crecer los porcentajes. En el caso de las mujeres, en 1900 el porcentaje es de un 69%; en
1910 de un 61%; en 1920 de un 52%; en 1930 de un 40 %, siendo inferior, sin embargo, en 1940, un 28%.
Cfr. pp. 249, 263, 277, 291 y 305.
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período que aquí se analiza se produjo un
descenso importante en estos porcenta-
jes, como refleja la tabla I; un avance que
siguió siendo insuficiente por lo que sig-
nificaba la lentitud de esa cadencia así
como por la distancia mantenida respec-
to de lo que sucedía en la población mas-
culina.

Es un hecho que en 1940 la alfabeti-
zación neta de las mujeres seguía presen-
tando una diferencia de 11,2 puntos con
respecto a la de los hombres, pero tam-
bién que habían partido de una distancia
de 20,3 puntos, por lo que a lo largo de
estas cuatro décadas se produjo un acer-
camiento de 9,1 puntos. Y si mostrára-
mos estos datos por grupos de edad en-
contraríamos que fue en las mujeres
jóvenes donde se consiguió el mayor
avance, lo que demuestra su relación, ob-
viamente, con una más decidida y amplia
escolarización de la población femenina
infantil.

La atención a las mujeres adultas
pudo igualmente contribuir en alguna
medida a esta alfabetización' pues se

continuó regulando la creación de
escuelas y de clases para ellas, aunque
representan en estos índices un peso
porcentual más relativo por las dificul-
tades y la discontinuidad que rodeaban
este tipo de enserianza8 . La atención a la
población femenina adulta que no había
accedido a una escolaridad básica en su
infancia había comenzado ya en el siglo
anterior, y se seguiría potenciando en las
décadas siguientes, si bien el número de
personas a quienes afectaba crecía con
ritmos muy lentos. En el curso 1932-33,
el total de mujeres adultas matriculadas
fue de 18.821, mientras que el de hom-
bres ascendía a 507.582; tres arios más
tarde las primeras estaban en 54.075 y
los segundos en 564.039 v . Unas cifras
que hablan de la especial complejidad
de esta modalidad de enseñanza, espe-
cialmente para las mujeres, debido entre
otras razones a la disponibilidad de
tiempos reales con los que contaban,
además de a esa menor conciencia de ne-
cesidad que sus actividades cotidianas
generaba.

(6) Cfr. C. GÁLVEZ DELGADO: »Las escuelas de adultas en Madrid», en La Escuela Moderna, 221 (enero
1910), pp. 5-12.

(7) Como, por ejemplo, con el Real Decreto de 26 de octubre de 1901 que ratificaba, en su artículo 16,
la obligación de establecer clases de adultos en jornadas nocturnas, y que las recomendaba para las adultas: «En
las escuelas regidas por maestras se procurará establecer una clase dominical para adultas». Cfr. en V.
FERNÁNDEZ ASCARZA: Diccionario de Legislación de Primera Enseñanza. Madrid, 1924 3 , p. 22. En la Real Orden
de 28 de octubre de 1906, en los Reales Decretos de 19 de mayo de 1911, en los que se dice, en el artículo 11,
que tendrán «un carácter predominantemente educativo y práctico en consideración a los fines especiales de la
vida femenina dentro y fuera del hogar»;.en el de 4 de abril de 1913 sobre las escuelas de adultas de Madrid y
Barcelona; en la Real Orden de 7 de junio de 1913,o en el Real Decreto de 17 de julio de 1915 que extendió a
todas las capitales de distrito universitario la enseñanza de las clases de adultas, etc. No se dejó de legislar en todo
este período sobre escuelas de adultas intentando adaptar este tipo de enseñanza a la población a la que iba desti-
nada.

(8) Cfr. 1. PALACIO LIS: Mujer, Trabajo y Educación (Valencia 1874-1931). Valencia, Universidad de
Valencia, 1992, pp. 110-135.

(9) Cfr. Anuario Estadístico de España. Madrid, Instituto Nacional de Estadística, año XXV, 1950,
p. 785.
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TABLA I

Porcentajes de analfabetismo neto

Año Hombres Mujeres Diferencia
Hs/Ms Total Diferencia

Intercensal

1900 45,7 66,0 20,3 56,2 -
1910 41,4 59,1 17,7 50,6 5,6
1920 35,4 50,6 15,2 43,3 7,3
1930 24,8 39,4 14,6 32,4 10,9
1940 17,2 28,4 11,2 23,1 9,3

Fuente: Antonio VINAO FRAGO (1990).

LA ENSEÑANZA PRIMARIA

En la enseñanza primaria, sin embargo, el
número de alumnas y de centros no dejó
de evolucionar positivamente año tras ario
en números absolutos y proporcional-
mente. Tanto los organismos públicos
como las instituciones privadas se esforza-
ron por llegar a aquellos lugares en los que
la escolarización era más baja, debido a la
carencia de puestos escolares y/o como
consecuencia, muy habitualmente, de la
permanencia de una mentalidad menos
favorable hacia la enseñanza escolar para
las niñas y hacia su misma conveniencia.

El número de alumnas que asistían a
las escuelas fue creciendo substancialmen-
te, incluso superando al de alumnos en la

década de los arios treinta, como se puede
comprobar en la tabla II, en la que se pro-
duce una inversión de las proporciones
entre niñas y niños con el paso de los arios.
El curso 1932-33 marcó el salto de supe-
ración del índice del 50% de chicas y, de
acuerdo con lo que reflejan los Anuarios
Estadísticos, este escenario se mantuvo du-
rante el resto de la década.

Datos que tienen también su corres-
pondencia positiva respecto del conjun-
to de la población femenina, pues per-
mitió llegar al final de este período a una
proporción del 51,3% del grupo total de
niñas en edad escolar (de 6 a 12 arios),
con un crecimiento de cinco puntos y
medio desde el curso de 1909-10, cuan-
do las alumnas matriculadas suponían el

TABLA II

Alumnado Enseñanza Primaria

CURSO Alumnas Alumnos Total % AS % OS

1909-10 719.432 806.751 1.526.183 47,1 52,9
1915-16 838.764 873.496 1.712.260 49,0 51,0
1925-26 1.166.565 1.301.714 2.468.279 47,3 52,7
1926-27 1.188.532 1.315.116 2.503.648 47,5 52,5
1932-33 2.196.245 2.181.533 4.377.778 50,1 49,9
1935-36 2.399.719 2.366.596 4.766.315 50,1 49,9
1939-40 2.088.203 2.049.595 4.137.798 50,1 49,9

Fuente: Anuarios Esudisticos de España. arios correspondientes. Elaboración propia.
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45,8% de la población femenina en
edad escolar.

Situaciones —analfabetismo y falta de
escolarización— que, en el inicio, vinieron
acompañadas —y/o provocadas— por la
existencia de un menor número de escue-
las primarias para niñas que para niños en
la España de las décadas de entresiglos, así
como por el hecho de que no fue fácil con-
vencer a la población que se movía dentro
de las capas sociales más populares de las
ventajas de una enseñanza que a sus ojos
distraía a las niñas de aprendizajes más
útiles para su futura vida familiar, o que
retrasaba su incorporación al mundo la-
boral en trabajos sin cualificación pero
que proporcionaban una ayuda económi-
ca para la necesaria subsistencia.

LOS ESTUDIOS DE MAGISTERIO

La carrera de magisterio tenía ya una con-
solidada tradición entre las mujeres. Eran
unos estudios que ampliaban la enseñanza
primaria y permitían el ejercicio de una
profesión que se consideraba socialmente
idónea para ellas; más especialmente para
las que no accedieran al matrimonio, por
la capacidad de autonomía que el sueldo
reportaba, en esos casos, a las que no dis-
ponían de un patrimonio familiar como
respaldo si se producía esa situación.

En muchas provincias las Escuelas
Normales de Maestras habían sido el
único centro desde mediados del si-
glo xix'° en el que las jóvenes podían
ampliar lo recibido en la escuela prima-
ria, por lo que el Título de Maestra,

aunque no se pensara ejercer como tal,
era obtenido por un importante número
de jóvenes de las clases medias. E inclu-
so algunas de las que habían empezado
esos estudios sin voluntad de dedicarse
al magisterio terminaban desarrollando
una profesión que les proporcionaba,
más que dinero que podían no necesitar,
un modo diferente y más atractivo de vi-
vir la propia vida. Las sucesivas reformas
de los planes de estudios de estos Cen-
tros, promovidas no sólo pensando en
una preparación profesional específica
sino atendiendo también al creciente
número de mujeres que los elegían para
ampliar su bagaje cultural sin tener que
compartir espacios y aulas con los hom-
bres —como sucedía en los Institutos
de Segunda Enseñanza—, fue ampliando
la base social de la que procedían las
alumnas".

El nuevo siglo afianzó estos estudios
para las jóvenes, ahora con una mayor
conciencia de su oportunidad cuando se
quería entrar en un mundo profesional
que no ofrecía resistencias a las mujeres y
que, incluso, podía hacerse compatible
con el matrimonio. Así vemos el casi con-
tinuo crecimiento a lo largo de todo el pe-
ríodo que nos muestra la tabla III, con al-
gunos saltos significativos que coinciden
con las reformas de los planes de estudios
de las Escuelas Normales que afectaron en
unos casos más a los chicos y en otros más
a las chicas.

El más decisivo fue el cambio legisla-
tivo de 1931' 2 por el que se exigían los es-
tudios de bachillerato para ingresar en las
Escuelas Normales y un numero máximo
por promoción, lo que contribuyó a un

(10) La primera Escuela Normal de Maestras se abrió en Pamplona en 1847. Cfr. M. E. GUIBERT

NAVAZ: Historia de la Escuela Normal de Navarra ( 1831-1931). Pamplona, Publ. Institución Príncipe de Viana,
1983, 327 pp.

(11) Sobre las funciones que se quiso dar a éstos puede consultarse: Ft TORRES CAMPOS: La reforma en la ense-
ñanza de ha mujer y kz reorganización de L1 Escuela Normal Central de Maestras. Madrid, Tip. El Correo, 1884, 46 pp.

(12) Se realizó por un Decreto de 29 de septiembre de 1931 (Gaceta del 30).
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TABLA III
Alumnado de las Escuelas Normales

AÑO Alumnas Alumnos Total % AS % OS

1900-1 2.214 1.833 4.047 54,7 45,3
1905-6 4.916 3.076 7.992 61,5 38,5
1909-10 6.502 6.005 12.507 52,0 48,0
1915-16 10.531 8.158 18.689 56,3 43,7
1920-21 11.282 6.182 17.454 64,6 35,4
1925-26 11.103 10.413 21.516 51,6 48,4
1930-31 20.717 20.900 41.617 49,8 50,2
1931-32 19.522 20.330 39.852 49,0 51,0
1932-33 15.076 15.048 30.124 50,0 50,0
1933-34 10.609 10.714 21.323 49,8 50,2
1934-35 7.345 8.172 15.517 47,3 52,7
1935-36 4.888 5.816 10.704 45,7 54,3
1939-40 10.962 13.844 24.806 44,2 55,8

Fuentes: Anuarios Estadísticos de España, Anuarios Estadísticos de Instrucción Pública, Estadística Escolar de España y Boletín Oficial de Instrucción
Pública y Bellas Artes de los años correspondientes. Elaboración propia.

descenso de alumnado en estos Centros,
especialmente de alumnas. Las chicas que
habían decidido ser maestras no tenían los
estudios de segunda enseñanza cuando la
normativa empezó a exigirlos, y entre los
chicos que pasaban por los Institutos era
menos frecuente que eligieran ser maes-
tros, una profesión que no había gozado
hasta entonces de la consideración econó-
mica y social que le correspondía. De ahí
que, a medida que fue desapareciendo el
plan de estudios anterior, la matrícula glo-
bal descendiera, y la de alumnas en mayor
proporción. El repunte de 1939, además
de estar condicionado por las circunstan-
cias bélicas vividas durante tres arios, se
explica porque dejó de ser un requisito el
Título de Bachiller para realizar estos es-
tudios de magisterio.

PRESENCIA EN LOS INSTITUTOS DE
SEGUNDA ENSEÑANZA

El interés que la segunda enseñanza había
concentrado en las últimas décadas del si-
glo xix con continuas propuestas de refor-
ma -en las que se trató de responder a la
voluntad política de modernizarla en su
currículum y de ampliarla en sus destina-
tarios- no desencadenó, sin embargo, to-
das las transformaciones deseadas. El nue-
vo siglo propuso, por el contrario, menos
reformas, pero se aplicaron más, además
de presenciar un ritmo menos rápido en el
crecimiento de alumnos del que el desa-
rrollo social y económico del país hubiera
necesitado13.

La configuración de este nivel de ense-
ñanza, su evolución y las crisis y reformas

(13) E. DÍAZ DE LA GUARDIA ha recogido que, en 1874, había diecisiete estudiantes de segunda enseñan-
za por cada 10.000 habitantes, y que en 1930, cincuenta y seis años después, el número sólo había ascendido a
veintisiete. Cfr. Evolución y Desarrollo de la Enseñanza Media en España de 1875 a 1930. Un conflicto socio-peda-
gógico. Madrid, CIDE, 1988, p. 508.
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por las que ha pasado en su siglo y medio
de vida, han sido ampliamente estudiadas
en España'''. En estas aportaciones se pone
de manifiesto que el modo de concebir la
segunda enseñanza, los objetivos que se le
asignaban, los logros que de ella se espera-
ban, los que se consideraban destinatarios
naturales de la misma y las características
que rodearon su desarrollo a lo largo de
los arios estuvieron marcados por la nece-
sidad, constantemente sentida, de ir in-
troduciendo sucesivos cambios. Opciones
políticas e ideológicas, condicionantes
económicos, intereses de clase y otras cir-
cunstancias impuestas por la inestable po-
lítica española provocaron esas continuas
reformas en su estructura y en sus conte-
nidos. Los textos legales, la reflexión de los
estudiosos y los artículos de opinión del
momento se encargaron de subrayar los
diferentes modos de entender un nivel
educativo en el que no dejaba de prevale-
cer el carácter propedéutico por encima
del de ampliación de la cultura primaria, a
pesar de los esfuerzos de algunos grupos
políticos por conseguir este último. Se rei-
teraba insistentemente el deseo de dar a
esta enseñanza un carácter formativo y de
apertura cultural, y de convertirla en un
estímulo para despertar intereses intelec-
tuales y profesionales más amplios y diver-
sos, pero no se acababa de acertar en el
modo y estrategias para aproximarse a
ello. Esta era la línea de lo reflejado, entre
otros, en el plan del Ministro Germán Ga-

mazo, aprobado por Real Decreto de 13
de septiembre de 1898' 5 , que de acuerdo
con su formulación de intenciones se pro-
ponía ofrecer «aquellos conocimientos
prácticos que la vida moderna estima
necesarios para todo hombre culto»16;
perspectiva que aún tardaría mucho en
cuajar.

Unos estudios de bachillerato sobre
los que nunca se puso en duda que estu-
vieran destinados únicamente a los chi-
cos, y tampoco a todos, pues sólo acce-
dían a ellos los que formaban parte de
grupos con determinadas expectativas
sociales. Era un tipo de enseñanza que
desarrollaba un currículum fundamen-
talmente humanístico orientado hacia la
Universidad, aunque paulatinamente se
fueron incorporando asignaturas de ma-
terias científico-positivas a los planes de
estudios. Estudios en los que, por otra
parte, no dejó de haber alumnos, cada
vez en mayor número, que los seguían y
obtenían el Grado, sin continuar después
los de una Facultad universitaria y a los
que, si bien desde el último tercio del si-
glo XIX empezaron a incorporarse chicas,
primero como alumnas de matrícula li-
bre que sólo iban al Instituto para los
exámenes y después como oficiales', se
entendía que tales alumnas accedían a un
currículum y a unos espacios que eran
masculinos, que no estaban destinados a
ellas, de ahí que se decidiera arbitrar me-
didas en los Centros que aseguraran su

(14) Las obras de VINAO FRAGO (1982), SANZ DtAz (1985), DfAz DE LA GUARDIA (1988), REYES SOTO

(1989) y GÓMEZ GARCÍA (1996) han reconstruido y analizado las circunstancias que rodearon las diferentes eta-
pas de su desarrollo. A ellas hay que añadir los numerosos trabajos que, en los últimos años, están abordando la
historia de cada uno de los Centros en particular, y que, poco a poco, se van publicando y conociendo. La cele-
bración del ciento cincuenta aniversario de la creación de los Institutos de Segunda Enseñanza ha sido pródiga
en este tipo de publicaciones.

(15) Real Decreto de 13 de septiembre de 1898, en Anuario Legislativo de Instrucción Pública correspon-
diente a 1898. Madrid, Impr. Joaquín Baquedano, 1899, pp. 121-149.

(16) Ibídem, p. 122.

(17) Cfr. C. FLECHA GARCÍA: «La incorporación de las mujeres a los Institutos de Segunda Enseñanza en
España. 1870-1910», en Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria, 17 (1998), pp. 159-178.

277



protección mientras permanecían en
ellos'".

Durante las primeras décadas del si-
glo XX, no dejó de manifestarse la volun-
tad de seguir adaptando este nivel de ense-
ñanza a las nuevas circunstancias y
características de una sociedad más escola-
rizada en el nivel primario y que iba aco-
giendo a un mayor número de estudiantes
en el secundario, circunstancias que no
servían para vencer las resistencias a que
objetivos, contenidos y procedimientos
variaran substancialmente. Las principa-
les reformas fueron la de Eduardo Callejo,
aprobada el 25 de agosto de 1926' 9 , que
estableció la división del bachillerato en
dos ciclos; la de Filiberto Villalobos, de 29
de agosto de 193420 ; y la de 1938 21 con
Pedro Sáinz Rodríguez como ministro de
Educación Nacional, que prescindió e ig-
noró todo el esfuerzo de modernización
que había ido cuajando poco a poco, vol-
viendo a dar al bachillerato el carácter pre-
dominantemente humanístico y de elite
que, con tanta dificultad, había ido per-
diendo en las décadas anteriores, y en el
que, de nuevo, la presencia de mujeres te-
nía poco sentido.

Hasta la reforma de 1926 no se reco-
noció por primera vez, en términos lega-
les, que «la Segunda Enseñanza, como

medio de obtener una cultura general, de
suscitar vocaciones, y de preparar para
otros grados superiores del saber, no sólo
importa a los doctos y versados en materia
pedagógica, sino que por afectar a la gran
mayoría de la clase media, y por el crecien-
te aumento de la escolaridad femenina, es
un problema vivo que interesa a grandes
sectores de opinión y requiere por parte
del Gobierno atención preferente» 22 . Para
esta fecha había transcurrido ya una cuar-
ta parte del siglo XX en la que, poco a poco,
se había ido abriendo paso una nueva
mentalidad que veía este nivel educativo
no como una «mera preparación para los
estudios de Facultad, sino que en muchos
casos tiene y debe tener sustantividad pro-
pia» para algunos grupos de población
como, por ejemplo —se afirmaba— «para
gran número de las señoritas que asisten a
los Institutos»; e igualmente para quienes
fueran a ingresar en Escuelas especiales
—civiles, militares y navales—, para profe-
siones no universitarias y para funciona-
rios23 . Entre las carreras para las que se iba
a exigir el nuevo título de bachiller ele-
mental figuraban las de Practicantes y de
Matronas, lo que afectaba a un buen nú-
mero de chicas". Situaciones para las que
el entonces ministro de Instrucción Públi-
ca Eduardo Callejo de la Cuesta diseñó un

(18) Tener que ir siempre acompañadas hasta el aula y ocupar espacios acotados lejos de los chicos son
algunas de las medidas que se tomaron en los Centros en los que se matriculaban chicas, hasta bien entrado el
nuevo siglo.

(19) Real Decreto de 25 de agosto de 1926, en M. DE PUELLES BENÍTEZ (comp.): Historia de la educación
en España. De la Restauración a la II República. Madrid, MEC, 1982, pp. 218-227.

(20) En A. MOLERO PINTADO (comp.): Historia de la Educación en España. La educación durante la II Re-
pública y la Guerra Civil. Madrid, MEC, 1991, pp. 255-262. En 1931 se había puesto en vigor el plan de 1903
con algunas adaptaciones de cara al nuevo curso escolar y, un año después, en 1932, se había aprobado un plan
provisional, que aumentó a siete años la duración de estos estudios.

(21) «Ley Reguladora de los estudios del Bachillerato», de 20 de septiembre de 1938. Ibídem,
pp. 302-320.

(22) En M. DEPUELLES BENÍTEZ (comp.): Historia de la Educación..., op. cit., p. 218.
(23) Ibídem, p. 219.
(24) Lo reguló la Real Orden de 11 de septiembre de 1926; en Boletín Oficial de Instrucción Pública y Be-

llas Artes (BOMIPBA), n.° 77, de 24 de septiembre, p. 402.
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Bachillerato elemental —un primer ciclo
de sólo tres arios de duración— que pudie-
ra atender a esas nuevas demandas e hicie-
ra, al mismo tiempo, más accesible una
ampliación de la cultura básica recibida en
la escuela primaria.

No son ya desconocidas las razones
que en España movieron a las primeras
chicas a solicitar matrícula en los Institu-
tos de Segunda Enseñanza. En unos Cen-
tros a los que, a pesar de los diferentes in-
tentos en otra dirección, se consideraba de
paso, propedéuticos, hacia la Universi-
dad, condición que explica que no se pre-
viera presencia femenina en ellos y que
ésta fuera, cuando se produjo, primero ex-
cepcional —es decir, se apartaba de la pen-
sada condición de las mujeres, de lo que
era regla común para ellas—, y después,
minoritaria, pero en los que empezaron a
examinarse en 1871 aunque, en muchos
casos, no se entendieran las razones que
las habían llevado hasta allí.

Un camino bastante más lento que el
seguido en la enseñanza primaria y en las
Escuelas Normales, al que se incorpora-
ron 162 alumnas hasta 1881, fecha en la
que el Ministerio de Fomento solicitó un
Informe sobre las mujeres que hasta en-
tonces habían estudiado en Institutos y
Universidades 25 . Los datos que he recogi-
do sobre los períodos 1882-1899 y
1900-1909 son muy parciales pues se re-
fieren a un número reducido de Centros,
pero permiten pensar que, al menos en el
conjunto de los consultados, fue en au-
mento el número de chicas matricula-
das26 . Las estadísticas oficiales señalan que
en el comienzo del nuevo siglo eran 44 las

estudiantes de bachillerato, una cifra que
fue creciendo progresivamente hasta
1909, aunque en términos porcentuales
sólo llegaran a representar entonces el
0,96% del total de alumnado de ese nivel
de enseñanza, como refleja la tabla IV.

La etapa que comienza en 1910, que
es la que inicia la cronología de este traba-
jo, viene marcada por la publicación de
dos Reales Órdenes que reconocen a las
mujeres unos derechos hasta entonces ne-
gados: la de 8 de marzo, firmada por el
Conde de Romanones, por la que se les
eximía de «consultar a la Superioridad»
cuando querían matricularse en la Uni-
versidad ya que «el sentido general de la
legislación de Instrucción Pública es no
hacer distinción por razón de sexos, auto-
rizando por igual la matrícula de alumnos
y alumnas»', y la de 2 de septiembre que
dispuso que «la posesión de los diversos
Títulos académicos habilitarán a la mujer
para el ejercicio de cuantas profesiones
tengan relación con el Ministerio de
Instrucción Pública» 28 . Con ellas, la ley
reconocía como normal lo que ya lo era
para algunos grupos —matricularse en esos
estudios—, además del derecho al ejercicio
profesional en todos los niveles de ense-
ñanza así como en bibliotecas y archivos.

Decisiones que contribuyeron a ace-
lerar el ritmo de crecimiento del número
de matrículas en los Institutos de Segunda
Enseñanza y enseguida en la Universidad.
El porcentaje ya se había triplicado en
1914, lo que volvió a suceder en años su-
cesivos, en un ambiente en el que también
se produjo un fuerte ascenso de los chicos.
Más tarde el cambio legislativo de 1926

(25) Cfr. Memoria sobre «Mujeres que han hecho estudios en las Universidades e Institutos oficiales de
España en los últimos años», 1882, 33 pp. Ms., publicado en C. FLECHA GARCÍA: Textos y Documentos sobre
Educación de las Mujeres. Sevilla, Kronos, 1998, pp. 235-259.

(26) C. FLECHA GARCIA: «La incorporación de las mujeres a los Institutos...», op. cit., p. 176.
(27) C. FLECHA GARCIA: Las primeras universitarias en España. Madrid, Narcea, 1996, p. 92.
(28) Ibídem, p. 93.
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TABLA IV

Alumnados Institutos

AÑO Alumnas Alumnos Total % AS % OS

1900-01 44 32.253 32.297 0,13 99,87
1906-07 302 35.055 35.357 0,85 99,15
1909-10 340 35.106 35.446 0,96 99,04
1914-15 1.373 47.377 48.750 2,9 97,1
1915-16 1.936 46.375 48.311 4,0 96,0
1916-17 2.808 49.207 52.015 5,4 94,6
1917-18 3.433 49.065 52.498 6,5 93,5
1918-19 3.730 48.085 51.815 7,2 92,8
1919-20 4.409 48.036 52.445 8,4 91,6
1920-21 5.067 47.221 52.288 9,7 90,3
1921-22 5.899 48.703 54.602 10,8 89,2
1922-23 6.566 51.113 57.679 11,4 88,6
1923-24 7.212 55.872 63.084 11,4 88,6
1924-25 7.995 60.921 68.916 11,6 88,4
1925-26 9.357 64.916 74.273 12,6 87,4
1926-27 9.310 66.983 76.293 12,2 87,8
1927-28 8.399 54.997 63.396 13,2 86,8
1928-29 8.640 57.737 66.377 13,0 87,0
1929-30 10.507 60.369 70.876 14,8 85,2
1930-31 11.115 64.959 76.074 14,6 85,4
1931-32 25.718 86.911 112.629 22,8 77,2
1932-33 32.905 90.093 122.998 26,8 73,2
1933-34 37.898 92.854 130.752 29,0 71,0
1934-35 40.196 84.579 124.775 32,3 67,8
1935-36 39.487 85.413 124.900 31,6 68,4
1939-40 51.480 104.454 155.934 33,0 67,0

Fuentes: Anuarios Estadísticos de España. Anuarios Estadísticos de Instrucción Pública y Boletín Oficial de Instrucción Pública y Bellas Artes de los
años correspondientes. Elaboración propia.

dividiendo el bachillerato en dos ciclos y
la creación de Institutos femeninos en
1929 fueron elementos que terminaron
provocando otro salto cuantitativo al co-
menzar los arios treinta, período amplio
en el que se llegó a quebrar una mentali-
dad que dudaba de la capacidad de las
mujeres para nacer por si mismas, y en el
que ellas supieron aprovechar el tiempo
para ganar autonomía, libertad y autoesti-
ma, a veces teniendo que permanecer aje-
nas a la imagen que se les devolvía desde el

exterior, teniendo que canalizar adecua-
damente sus energías, teniendo que
demostrar seguridad y constancia en sus
convicciones.

LA BREVE EXPERIENCIA DE LOS
INSTITUTOS FEMENINOS

Disponer de Centros específicos para
las chicas no sólo en la enseñanza prima-
ria sino también en la secundaria y en la
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superior fue tema de un debate iniciado
cuando se comprobó a finales del siglo xix
que las chicas matriculadas en esos niveles
educativos representaban algo más que
una excepción y que había que pensar en
arbitrar medios que garantizaran el am-
biente deseado para ellas.

En estos términos se expresaba un
Dictamen enviado por el Consejo de
Instrucción Pública al ministro de Fo-
mento en enero de 1882: «Convendría
crear, por lo menos en algunos puntos,
centros de instrucción donde pudieran las
mujeres adquirir los conocimientos pro-
pios de la segunda enseñanza, especial-
mente en su aplicación, y aun de la supe-
rior en ciencias y en letras con la misma
aplicación» 29 . A ello se refirió igualmente
una Real Orden de 1883 al afirmar que
era necesario preparar «reformas legislati-
vas que constituyan un plan de enseñanza
de la mujer» 30 . Y a esta misma solución
apuntaron las propuestas de algunos edu-
cadores de aquellos arios como Pedro de
Alcántara García que en 1885 deseaba
«que se generalicen en nuestro país, todo
lo posible, lo mismo en las ciudades que
en los pueblos, lo que podríamos llamar (y
valga el calificativo) Institutos femeni-
nos»31.

Una cuestión recurrente y justificada
desde la experiencia de los países anglosa-
jones que la habían incorporado con éxito
en la segunda mitad del siglo xn(32 , a la que
los Congresos Internacionales de Segunda
Enseñanza de 1922, de 1924 y de 1928
habían dedicado tiempo y reflexión dete-

nida33 y, quizás por este motivo, a la que se
volverá con fuerza en España en los arios
de la Dictadura de Primo de Rivera, etapa
en la que la prensa y la Asamblea Nacional
terciaron en el debate con argumentos
que apoyaban o disuadían de una medida
que para una parte venía siendo la razón
por la que muchas familias renunciaban a
que sus hijas cursaran el bachillerato, y
que otra parte consideraba fuera de tiem-
po después de tantos arios de compartir
aulas en los Institutos existentes. El perió-
dico El Debate defendió el primer argu-
mento mientras se decidía en el Ministe-
rio de Instrucción Pública y Bellas Artes
la creación de Centros específicos, y El So-
cialista, cuando se aprobó la apertura de
dos Institutos femeninos locales, uno en
Madrid —el Infanta Beatriz— y otro en
Barcelona —el Infanta Cristina-34 , criticó
la medida por considerarla ya no nece-
saria.

Una experiencia para la que se conta-
ba desde 1910 con un antecedente en Bar-
celona, el Instituto para la Segunda Ense-
ñanza de la Mujer, que funcionaba como
Sección del Instituto Provincial de aquella
ciudad, un Centro entre cuyos objetivos
figuraba lo que, desde mucho antes, se ha-
bía querido que fuera el bachillerato para
una buena parte de las jóvenes que debían
acceder a él: «El objeto del Instituto.., es la
ampliación de la enseñanza que se da en la
escuela primaria, por medio de la cultura
general a que atiende el plan oficial de es-
tudios del Bachillerato»; pero, como se tra-
taba de chicas, sin renunciar a completar

(29) Ibídem, p. 87.
(30) Ibídem, p. 90.
(31) P. DE A. GARCÍA: «Caracteres, sentido y dirección de la educación fundamental de la mujer», en Re-

vista de España, 4 (mayo-junio 1885), p. 227.
(32) S. A. BURSTALL: English High Schools for girls. London, Longmans Green and Co., 1907, 245 pp.
(33) Cfr. C. FLECHA GARCIA: «La educación de las mujeres después del 98», en J. Ruiz y otr.: La educa-

ción en España a examen (1898-1998). Zaragoza, Mec-Diputación de Zaragoza, 1999, t. II, pp. 333-335.
(34) Por un Real Decreto de 14 de noviembre de 1929, en Colección Legislativa de Instrucción Pública.

Año 1929. Madrid, Imprenta «La Enseñanza», 1930, pp. 407-408.
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esa formación «con materias específicas,
prácticas e intuitivas». Por eso, en la distri-
bución de las asignaturas pensadas para
ellas comprobamos que, además de las es-
tablecidas por el plan de estudios oficial,
aparecen las de labores35 , arreglo del ho-
gar, cocina y mercado, y enfermedades
técnicas37 , seguramente para que las alum-
nas que se matricularan pudieran recono-
cerse en ellos con mayor facilidad38.

Esta Sección del Instituto de Barcelo-
na fue el primer Centro Cultural de Se-
gunda Enseñanza oficial femenina que se
abría en España, el cual, al facilitar la reali-
zación de esos estudios separadamente de
los chicos, contribuyó al crecimiento del
número de chicas que se decidieron a cur-
sarlos en esa ciudad, algo que no pasó de-
sapercibido a quienes observaban lo que
estaba aconteciendo pues se reconoció
que «familias que retenían a sus hijas en
casa, no obstante su amor al progreso y a
la femenil cultura, se han apresurado a lle-
varlas al nuevo Instituto, cuya nota carac-
terística no ha sido otra que instruir aisla-
damente al bello sexo» 39 ; y esto fue así «a
pesar de exigirse como mínimum una pe-
seta al mes por asignatura a cada alumna
del Instituto femenino, lo que casi repre-

senta duplicidad de gastos sobre los estu-
dios ofictales»46, es decir, sobre lo que, por
otra parte, pagaban los chicos en el mismo
Centro y por las mismas asignaturas.
Pero, a la vez, no dejando de preguntar si
esa solución era la más conveniente o si
había que pensar otras alternativas, lo que
llevaba al autor de este mismo artículo a
pedir que se reflexionara sobre «lo que
debe ser el Instituto de la Mujer», apun-
tando la conveniencia de un plan de estu-
dios más adaptado «al bello sexo» con el
que las chicas pudieran obtener un título
que les abriera horizontes profesionales
nuevos, que les diera la oportunidad de
conseguir en cuatro arios, y no en siete, un
título de cultura general, y cuya matrícula
y otros gastos pudieran ser sufragados en
el caso ole «las alumnas pobres»-31.

La creación del Instituto femenino lo-
cal'''. Infanta Cristina en la misma ciudad
no significó que dejara de funcionar la
sección que ya existía, pues había alumnas
suficientes para los dos Centros. Algo se-
mejante a lo que sucedía en Madrid con el
Instituto-Escuela creado en 1918, con
una Sección de chicas en el bachillerato,
que siguió funcionando de la misma ma-
nera. Pero en esta primera etapa tuvieron

(35) Que se presentaba así: «Como quiera que muchas bachilleres estudian después las asignaturas com-
plementarias para el Magisterio, se han establecido estas clases para que las que carezcan de medios tengan gra-
tuitamente elementos para prepararse y dar validez académica a sus estudios en las Normales»; en Anuario Esta-
dístico de la ciudad de Barcelona, XVI (1917). Barcelona, Imprenta Heinrich, 1921, p. 222.

(36) En el caso de Arreglo del hogar y Cocina y mercado, decía: «Se han implantado estas enseñanzas
para la mejora en el aprendizaje del gobierno del hogar y en la higiene del domicilio»; en Ibídem.

(37) Esta asignatura era una «síntesis de los conocimientos indispensables a la mujer, para beneficio de la
familia»; en Ibídem.

(38) Cfr. Anuario Estadístico de la ciudad de Barcelona, XV (1916), op. cit., pp. 237 -238.
(39) J. CABALLERO RODRÍGUEZ: «Instituto de Barcelona para la Segunda Enseñanza de la Mujer», en La

Escuela Moderna, 238 (junio de 1911), p. 407.
(40) Ibídem.
(41) Cfr. Ibídem, pp. 414-424. Este mismo autor escribió otros dos artículos sobre este Instituto: »Una

excursión del Instituto de Barcelona para la segunda enseñanza de la mujer», en La Escuela Moderna, 237 (mayo
de 1911), pp. 334-340; y «Dos conferencias en el Instituto de Barcelona para la segunda enseñanza de la mu-
jer», en hieni, 242 (octubre 1911), pp. 737-744.

(42) Los Institutos locales impartían sólo el plan de estudios del bachillerato elemental, mientras que en
los Institutos nacionales se podía cursar tanto éste como el del bachillerato universitario.
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una experiencia breve pues el primer Go-
bierno de la República decidió convertir-
los en Centros mixtos abriendo su matrí-
cula a chicos antes de comenzar el curso
1931-324'. Durante la guerra civil, en la
zona de Franco volvió a restablecerse la
existencia de Institutos femeninos por
una disposición de septiembre de 1936 en
la que se regulaba que en las poblaciones
donde existiera más de un Instituto «se di-
vidirá la población escolar, suprimiendo
desde luego la coeducación y destinando
un Centro a los alumnos y otro a las alum-
nas»44 . Al finalizar la contienda sí comen-
zó una etapa más larga de prohibición de
la enseñanza mixta en el bachillerato.

LAS MUJERES COMO PROFESORAS
DE SEGUNDA ENSEÑANZA

En las tres décadas previas al final de la
guerra civil se produjo un cambio impor-
tante en los claustros de los Institutos al
incorporarse mujeres a la docencia en los
estudios oficiales de Segunda Enseñanza.
Ninguna normativa había llegado a
prohibir explícitamente el que esto pudie-
ra ser así, pero una suerte ade pre-concep-
tos lo había hecho imposible durante mu-
cho tiempo. Y tan arraigados estaban en la
conciencia colectiva, que se creyó necesa-
ria una disposición legal que reconociera
un derecho que anteriormente ninguna
otra ley había conculcado. Fue en el ario
1910 cuando el ministro de Instrucción
Pública Julio Burell quiso terminar de
completar la normativa que su antecesor,
el Conde de Romanones, había iniciado al
regular el acceso de las mujeres a la Uni-
versidad en las mismas condiciones que lo

hacían los hombres, dando él validez pro-
fesional a los títulos académicos obtenidos
por mujeres para ejercer todas las profe-
siones relacionadas con el Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes. Las
mujeres podían, por lo tanto, a partir de
ese momento, formar parte de los Claus-
tros de Segunda Enseñanza. Y así sucedió
ese mismo curso académico en el que una
profesora de la Escuela Normal y de las
Escuelas de adultas de Valencia, que había
hecho sus estudios en la Real Academia de
Bellas Artes de San Carlos de esa misma
ciudad, se encargó de la asignatura de Di-
bujo del Instituto Provincial; era el mes de
abril de 1911. Se llamaba Julia Gomis
Llopis.

Y unos años más tarde, cuando se
aprobó la Ley de Funcionarios de 1918,
en su base 2. a , donde se recogía el acceso a
la función pública, incorporaba ya que «la
mujer podrá servir al Estado en todas las
clases de la categoría de Auxiliar. En cuan-
to a su ingreso en el servicio técnico, los
Reglamentos determinarán las funciones
a las que puede ser admitida y aquellas que
por su especial índole no se le permitan.
Su ingreso se verificará siempre previos los
mismos requisitos de aptitud exigidos a
los varones». De esta forma se generali-
zaba la letra y el espíritu de la normativa
de 1910 a los puestos y categorías del resto
de los Ministerios, con lo que se ampliaba
el campo profesional de las mujeres.

Este reconocimiento jurídico que
abrió la puerta a las primeras incorpora-
ciones de mujeres vendría acompañado
unos años después, especialmente a partir
de 1928, de una demanda de profesorado
para cubrir la docencia en tantos Institu-
tos como se fueron creando, lo que supuso

(43) Decreto de 28 de agosto de 1931, en Colección Legislativa... Año 1931, op. cit., 1932, pp. 487-488.
(44) Orden de 4 de septiembre de 1936, en Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, n.°

18, de 8 de septiembre de 1936.
(45) Ley de 22 de julio de 1918, Base 2., en Colección Legislativa de Instrucción Pública. Año 1918. Ma-

drid, Impr. de ‹<La Enseñanza», 1919, pp. 267-268.
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contar con un núcleo importante de pla-
zas para dar respuesta a muchas mujeres
que habían terminado sus estudios uni-
versitarios. El crecimiento de Centros y,
consiguientemente, de matrículas tuvo,
por lo tanto, consecuencias positivas para
este colectivo femenino que había pasado
ya por las aulas universitarias.

Pero el contexto de cambio y de inno-
vación en el que se movían grupos dife-
rentes no amortiguó la exigencia de ir ven-
ciendo ciertos recelos sobre la idoneidad
de las mujeres para desempeñar este nivel
de docencia. Se había hecho habitual y
hasta necesaria su presencia en la enseñan-
za primaria, como quedó reflejado cuan-
do en 1918 la Junta para la Ampliación de
Estudios presentó a_ ministro de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes la primera pro-
puesta de profesorado para el recién crea-
do Instituto-Escuela de Madrid; en ella se
afirmaba que «para la sección preparatoria
tratándose de alumnos entre 8 y 10 arios
ha creído la Junta que puede tener venta-
jas el magisterio femenino» 46 , pero a con-
tinuación manifestaba dudas sobre la
competencia de las profesoras en el caso
de la sección de secundaria. Aún con ello
fue este Centro el que más favoreció su in-
serción a través de la figura de «Aspirantes
al Magisterio Secundario».

Vemos también que la prevención
que provocaba el carácter mixto de los
Centros de bachillerato parece iba más
allá del alumnado. Por ello, al crearse los
Institutos femeninos se decidió dar priori-
dad a las mujeres entre quienes aspiraran
al profesorado de los mismos. El art. 3.°
del Real Decreto que creó esos Institutos
recogía que «todas las plazas de Profesores
LA se proveerán mediante oposición,

siendo preferidos los (sic) aspirantes feme-
ninos que reúnan las condiciones legales
exigidas...». Y, unos días más tarde, una
Real Orden insistió en ello con la volun-
tad de «determinar con toda precisión en
qué ha de consistir la preferencia que el
Real Decreto citado concede a la mujer
para optar al Profesorado de los Institutos
locales recientemente creados», lo que lle-
vó a precisar en su art. 6.°, apartado b,
que, «cuando a las oposiciones de una Cá-
tedra se presentaren tres o más aspirantes
femeninos, quedarán excluidos los varo-
nes que hubieren presentado también so-
licitud»47.

Una medida a la que, una vez más, la
prensa quiso dar eco manifestando su desa-
cuerdo con esa prelación femenina, como
hizo el periódico El Socialista, que criticó
duramente ese modo de seleccionar al pro-
fesorado. «Qué mujer —se preguntaba—
pretenderá igualarse al hombre cuando se
la separa de su competencia para poder
triunfar? [...] Si la mujer merece desempe-
ñar cargos que hasta ahora se reservaron al
hombre ha de demostrar que sirve para
ellos en igualdad de formación y compe-
tencia que él. [...1 Es una disposición fran-
camente antifeminista que da por sentado
que para que triunfe la mujer ha de evitár-
sele la competencia con el hombre»48.
Argumentos cargados de razón desde la
perspectiva que se formulaban; había des-
confianza hacia su preparación y posibili-
dades y se les daba protección ante la prefe-
rencia de que fueran mujeres quienes
educaran a las jóvenes, esto último en un
sentido muy diferente del que hoy pode-
mos dar a afirmaciones semejantes, que
condujo a una medida que suscitó reaccio-
nes dispares.

(46) Propuesta de Profesorado de 13 de julio de 1918. Archivo J. A.E., Caja n.° 161-245.
(47) Real Decreto de 14 de noviembre de 1929 y Real Orden de 28 de noviembre de 1929, en Colección

Legislativa..., op. cit., 1930, pp. 408 y 463-464 respectivamente.
(48) '<Liceos femeninos», en El Socialista, op. cit.
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Sin duda, la manifestación de este tipo
de sensibilidades favoreció que en marzo
del año siguiente otra Real Orden rectifica-
ra, basándose en la igualdad de los sexos, lo
relativo a la prioridad de las aspirantes mu-
jeres para el desempeño de la docencia o de
cualquier otro cargo en la Administración
de la Instrucción Pública. Pero sin renun-
ciar a sugerir que «es evidente que tratán-
dose de oposiciones especiales, los Tribu-
nales incluirán, sin duda, entre sus
elementos de juicio el apreciar en los oposi-
tores y opositoras la idoneidad pedagógica
particularmente conveniente para la ense-
ñanza de las alumnas, además de los méri-
tos científicos y, en general, culturales».
Parece que el legislador no rectificaba muy
convencido y prefirió dejar apuntado el ca-
mino por el que podía llegarse, en cual-
quier caso, a una preferencia de profesoras,
tal como desde la esfera oficial se deseaba.

Por eso, nuevas precisiones en la orien-
tación prevista desde el principio se añadie-
ron en la normativa que en 1930 transfor-
mó estos Institutos Femeninos de Locales
en Nacionales. En el art. 5 • 0 de la Orden de
2 de octubre de ese ario se insistió en que
«en el juicio de los Tribunales se hará con-
sideración a las particulares circunstancias
educativas de las enseñanzas en los Institu-
tos femeninos»; más adelante, en el art. 8.°,
se añadía que «las Cátedras serán provistas
con personal masculino o femenino, de-
biendo, sin embargo, haber una parte ocu-
pada por Catedráticas», advirtiéndose ade-
más en el art. 9.° que «el Catedrático o
Profesor, aunque ingrese por oposición di-
recta en los Institutos femeninos, podrá en
su día ser trasladado a Instituto nacional de
la misma población, para dar lugar a una
mayor proporción en el Profesorado de las

Catedráticas y Profesoras, o en atención a
las condiciones particulares de los Institu-
tos femeninos»50 . Quizás la especificidad
de una enseñanza que no se deseaba fuera
igual que la que se ofrecía a los chicos, qui-
zás el evitar que las alumnas tuvieran úni-
camente como referencia a profesores, o
quizás la valoración y reconocimiento de
las mujeres —buscada o no— en su función
de profesoras de un nivel de enseñanza en
el que iban ganando presencia, no sabemos
cuál de estas razones o qué otras pudieron
influir más en esos planteamientos.

Hubo una preocupación por el estilo
de la tarea docente que debían desempeñar
en los Institutos femeninos que siguió po-
niéndose de manifiesto en nuevas disposi-
ciones legales, como por ejemplo en la
Orden de 4 de agosto de 1931 en la que,
ante la consulta al Consejo de Instrucción
Pública sobre el modo de proveer las plams
de Auxiliares y Ayudantes de los Institutos,
este Organismo respondió que, como «ha-
brá de realizarse entre el personal no debi-
damente orientado en relación con las nue-
vas direcciones que forzosamente ha de
seguir la enseñanza en este tipo de estable-
cimientos»", sería más aconsejable el siste-
ma de Oposición. En régimen de enseñan-
za segregada o de enseñanza mixta, como
semanas después se dispondría", la presen-
cia de alumnas en las aulas era un elemento
que no dejaba de llamar la atención.

El proceso contrario a lo que sucedió
una vez comenzada la guerra en la zona
gobernada por Franco, en la que a prime-
ros de septiembre de 1936 se pensó en un
profesorado único al suprimirse la prácti-
ca de la coeducación en los Institutos de
esa zona: «En los Institutos en que se esta-
blecen las sesiones independientes para

(49) Real Orden de 20 de marzo de 1930, en Colección Legislativa..., op. cit., 1931, pp. 95-96.
(50) Real Orden de 2 de octubre de 1930, en Colección Legislativa..., op. cit., 1931, pp. 567-568.
(51) Orden de 4 de agosto de 1931, en Colección Legislativa..., op. cit., 1932, pp. 414-415.
(52) Veinticuatro días más tarde, el 28 de agosto.
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cada sexo, el profesorado es único, y por lo
tanto, estará a cargo del mismo Profesor la
enseñanza de alumnos y alumnas»", una
decisión condicionada, quizás, por la pre-
sión de las circunstancias bélicas, porque
sería rectificada por un Decreto de finales
del mismo mes en el que se afirmaba que
«constituiría el ideal que el profesorado de
estos Institutos —los transformados en fe-

meninos—, excepto el de Religión, fuese
completamente femenino». Para ello esta-
bleció que las profesoras, tanto catedráti-
cas, cursillistas, encargadas de curso, no
cursillistas y profesoras especiales, que es-
tuviesen en el Instituto masculino de una
localidad en la que existiese también fe-
menino, habían de permutar su plaza.
Para las Auxiliarías y Ayudantías, serían
elegidas igualmente mujeres licenciadas,
«por mérito y brillantez de su expediente
académico»54.

RITMO DE ACCESO Y NIVELES
PROFESIONALES

Las condiciones sociales y políticas de la
posguerra que rodearon a las mujeres de
esa «mística de la feminidad» que arios
después describiría Bett-y Friedan" contri-
buyeron a borrar en parte una genealogía
de presencia femenina en espacios públi-
cos —estando todavía tan cercana—, con la
finalidad de que no fuera utilizada como
referencia que incitara a otras mujeres a le-

yantar la vista más allá de los linderos esta-
blecidos. Casi se consiguió generalizar la
idea de que alejarse del pasado era requisi-
to para que todo pudiera empezar de nue-
vo, de que había que renunciar, olvidar,
dejar de transmitir lo ya vivido.

Por eso sorprende que la búsqueda y
consulta de fuentes permita descubrir da-
tos mucho más numerosos de los que se
podía prever, aún siendo todavía muy in-
completos. Aquellos de los que ahora dis-
ponemos reflejan que el número de muje-
res cuyo ejercicio profesional se desarrolló
en la docencia de los Institutos de Segun-
da Enseñanza entre 1910 y 1940 ascien-
de, al menos, a setecientas treinta y tres
profesoras, un dato provisional pues los
Archivos de esos Centros guardan todavía
muchos nombres que están esperando
que alguien los saque a la luz s6 . En los últi-
mos años se ha publicado la historia de un
buen número de Institutos aprovechando
las celebraciones centenarias de algunos
de ellos; pues en pocos he encontrado re-
flejada este tipo de información, y, si alu-
den a ella en algún momento, es de una
forma aleatoria, muy incompleta.

Se ha comenzado a desbrozar un cami-
no que deja ver itinerarios posibles para
rescatar parcelas de la memoria perdida
respecto de este colectivo profesional de
mujeres, para romper el anonimato en el
que habían sido situadas individualmente
o como grupo. I as profesoras de enseñanza
secundaria oficial son un eslabón que une

(53) Orden de 4 de septiembre de 1936, en Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, n..
18, de 8 de septiembre (s.p.).

(54) Decreto de 23 de septiembre de 1936, en L. GAVILÁN-W. ALCAHUD: Legislación española
1936-1937. San Sebastián, Libr. Internacional, 1937, pp. 320-321.

(55) Este es la expresión que la norteamericana Betty Friedan utilizó para referirse a aquellas mujeres
cuya identidad se definía no a partir de sí mismas sino sólo en función de otros. Dio título a su conocido libro
publicado en España en 1974, en Gijón, Editorial Júcar, 518 pp.

(56) No incluyo a un grupo del que tengo constancia que fue nombrado para diferentes Institutos, pero
de las que no he encontrado su toma de posesión.

(57) En este trabajo no se aborda la presencia de licenciadas como profesoras de centros de segunda en-
señanza privados que fueron creándose también en estos años. De ellos señalo, por ejemplo, el <Liceo Femenino
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la más larga tradición de presencia de mu-
jeres en el Magisterio primario y en las
Escuelas Normales, con las que paulatina-
mente se incorporaron a la docencia uni-
versitaria en los arios de preguerra y pos-
guerra, y son también el germen que ha
conducido a lo que se ha dado en llamar el
proceso de feminización del profesorado
en los diferentes niveles de enseñanza en la
actualidad. Ellas ponen de manifiesto que
lo que conocemos de la historia de la muje-
res es únicamente la punta del iceberg de
unos hechos y de unas realidades detrás de
las que hay otras muchas más. Forman par-
te de un grupo de población, el mayorita-
rio que, de una u otra forma, está dejándo-
se ver debido a que ha empezado a buscar
su pasado y a reconstruir su historia".

De acuerdo con los datos encontra-
dos, Julia Gomis Llopis, que se había in-
corporado al Instituto de Valencia en
1911, fue también la primera que se pre-
sentó a las Oposiciones en 1918 para cu-
brir dos plazas de Dibujo en los Institutos
de Soria y de Baeza; ganó esta última y fue

nombrada por una Orden de 30 de mayo
de ese ario649 , convirtiéndose de esta mane-
ra en la primera Auxiliar Numeraria de
Segunda Enserianza6'.

En el mes de octubre de ese mismo
1918 otras nueve profesoras se incorpora-
ron a diferentes Institutos de Segunda
Enseñanza. Comenzaron como Profeso-
ras interinas o como Ayudantes —salvo en
el caso de las del Instituto-Escuela que
eran denominadas «Aspirantes al Magis-
terio Secundario»—, en las asignaturas de
Dibujo, Francés, Ciencias Naturales,
Geografía e Historia, Latín, Lengua y Li-
teratura, y Matemáticas. Es, por lo tanto,
en este ario de 1918 cuando acceden las
primeras licenciadas, pues la asignatura de
Dibujo no requería estudios universita-
rios; seis de las nueve profesoras incorpo-
radas lo eran62:

— María Luisa García-Dorado Seiru-
llo, nacida en Salamanca en 1896 y
licenciada en Filosofía y Letras por
la Universidad de esa ciudad, que

de Madrid» dirigido por Catalina Vives Fieras, que fue la primera mujer que obtuvo el Doctorado en Ciencias
Naturales en España. Más tarde fue Profesora de Escuela Normal y Directora, hasta su jubilación, de la de Pal-
ma de Mallorca. Una presentación de este Liceo se publicó, con una carta escrita por la Directora, en La Escuela
Moderna, 326 (noviembre de 1918), pp. 711-714; o también el «Instituto Católico Femenino de Bachillerato,
creado en 1924 y dirigido por la Institución Teresiana.

(58) Recordemos la obra de G. LERNER: The Majority Finds lis Past. Placing Wonten in History.
Oxford-New York, Oxford University Press, 1979, 207 pp., en el que subrayaba esta necesidad.

(59) Como los nombramientos de Ayudantes gratuitos no solían trascender más allá del Claustro del
Centro en el que se producían, son los archivos de cada Centro los que pueden aportar una información que no
recogen las fuentes generales.

(60) En Gaceta de Madrid, n.° 160, de 9 de junio, pp. 643-644.
(61) Archivo Central del Ministerio de Educación y Ciencia. Expediente de Título Profesional de Julia

Gomis Llopis. Legajo n.° 5728, depositado en el Archivo General de la Administración (AGA). El Real Decreto
de 17 de agosto de 1901 había creado el Cuerpo de Auxiliares de Instituto, en su artículo 11, y contemplaba la
existencia de dos Auxiliares de Dibujo en cada Instituto «encargados de sustituir a los Catedráticos numerarios
en ausencias y enfermedades, de desempeñar las cátedras vacantes y de explicar en la Sección o Secciones que se
formen, cuando en la asignatura existan más de 159 alumnos matriculados». En M. DE PUEI.LES BENÍTEZ
(comp.): Historia de la Educación..., op. cit., 1982, p. 135.

(62) No considero a tres profesoras del Instituto de Barcelona de Segunda Enseñanza para la Mujer que
de 1915 a 1919 impartieron las asignaturas de Cocina y Mercado, Labores y Dibujo aplicado a las labores, por-
que estas materias no formaban parte del plan de estudios de bachillerato; se ofrecían a las alumnas con el objeti-
vo de preparar a las que pensaran después obtener el título de Maestras. Las profesoras eran Luisa Cruces Mate-
Sanz, Licenciada en Farmacia, y las maestras María Escriche e Hipólita Fernández.
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perteneció al primer grupo de Aspi-
rantes del Instituto-Escuela.
María Nieves González Barrio, na-
tural de Riotinto (Huelva), había
estudiado Medicina en la Universi-
dad de Salamanca y defendido el
Doctorado en la de Madrid. Se ini-
ció también como Aspirante del
Instituto-Escuela en la asignatura
de Ciencias Naturales.
Rosa Herrera Montenegro, de Jerez
de la Frontera (Cádiz), era licenciada
en Ciencias Naturales y en Farmacia
por la Universidad de Madrid. Fue
Aspirante del Instituto-Escuela hasta
que aprobó los Cursillos de Selec-
ción de 1933; a partir de ese mo-
mento ejerció en los Institutos de
Alcázar de San Juan, de Lérida y de
Figueras.

— María Carmen Rodríguez Bescan-
sa, nacida en Pamplona en 1895,
había estudiado primero magisterio
y después Filosofía y Letras, ejer-
ciendo siempre en el Instituto de
Melilla como profesora de Geogra-
fía e Historia.

—Josefina Sela Sampil, natural de
Oviedo, era maestra y licenciada en
Filosofía y Letras por la Universi-
dad de Madrid. Fue profesora del
Instituto-Escuela.

—Asunción Serret, catalana, se inició
en el Instituto Balmes de Barcelona
además de trabajar también como
Auxiliar del Observatorio Fabre.

En los cursos que van de 1919 a 1923,
veintisiete nuevas profesoras de segunda
enseñanza oficial se suman a las anteriores
para impartir, además de las asignaturas
que había asumido el primer grupo —Mate-

máticas, Latín, Francés, etc. ya habían
estrenado profesorado femenino—, las de
Física y Química, Filosofía, Educación Fí-
sica, Música, y Trabajos Manuales, esta úl-
tima una materia que sólo formaba parte
del plan de estudios del Instituto-Escuela.

Hasta 1923, es decir una fecha que
marca un paso importante para ellas y
para todas las demás mujeres, pues María
Luisa García-Dorado ganó en el mes de
mayo una de las Cátedras de Latín que ha-
bían salido a Oposición el año anterior63.
Del grupo de Aspirantes del Institu-
to-Escuela de Madrid desde la apertura de
ese Centro en 1918, la plaza obtenida la
llevaría al Instituto de Castellón, en el que
ejerció durante cinco cursos" y, a partir
de ahí, a varios otros a lo largo de su vida
profesional.

Como había asignaturas para cuya
docencia no se exigía la licenciatura, no
todo el profesorado —ni masculino ni fe-
menino— que ejercía en Institutos había
pasado por la Universidad. De este segun-
do grupo de veintisiete, el que correspon-
de a los años 1919 a 1923, sólo quince
eran licenciadas, las demás tenían bien el
título de Maestra, bien el de Educación
Física, el del Conservatorio de Música, el
de alguna Escuela Especial o un Diploma
en el idioma del que eran profesoras. Las
licenciadas eran:

Cano Iriarte, Donaciana (Santoña,
Santander), profesora de Ciencias y
de Matemáticas en el Instituto de
Huesca.
Díaz Páramo, Filomena, profesora
ayudante de Letras.
Díaz Riva, Elisa, aspirante del
Instituto-Escuela en la asignatura
de Ciencias y después profesora del

(63) El nombramiento se produjo por una Orden de 18 de mayo de 1923; en Gaceta de Madrid. n.°
146, de 26 de mayo, p. 802.

(64) INSTITUTO DE CASTELLÓN: 1 Centenario del Instituto de Castellón (1846-1946). Castellón de la Pla-
na, Publicaciones Instituto-Imprenta MAS, 1947, p. 18.
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Instituto de Santiago de Compos-
tela.

—Díez Jiménez Castellanos, María Pi-
lar, licenciada en Filosofía y Letras
fue profesora de Lengua y Literatura
del Instituto de Oviedo. En las Opo-
siciones de 1928 ganó una Cátedra
pasando al Instituto de Cabra.

—Fernández-Mateos del Campo, Ma-
ría Manuela, maestra y licenciada en
Filosofía y Letras, empezó ejercien-
do en el Instituto de Melilla.

—Martín Bravo, Felisa, licenciada en
Ciencias Físicas, fue Aspirante del
Instituto-Escuela.

—Martín Ortiz de la Tabla, Enriqueta,
maestra y licenciada en Filosofía y
Letras, fue Aspirante en el Institu-
to-Escuela en la asignatura de Latín.

—Martínez Sancho, María Carmen,
la primera doctora española en ma-
temáticas, comenzó como aspirante
del Instituto-Escuela. A partir de
1928 en que ganó una Cátedra del
Instituto de El Ferrol, fue ocupan-
do plazas en Institutos de Madrid,
Guadalajara, Ciudad Real y, cuan-
do se creó en 1932, en el Institu-
to-Escuela de Sevilla.

—Muedra Benedito, María Concep-
ción, fue Aspirante en el Institu-
to-Escuela hasta que opositó al
cuerpo de Archiveros, Biblioteca-
rios y Arqueólogos.

Niño Mas, Felipa, licenciada en Fi-
losofía y Letras y Aspirante en el
Instituto-Escuela.
Páramo Fernández, María Filome-
na, comenzó en el Instituto de Lugo
y en 1928 pasó a ser profesora nu-
meraria.
Roig Mota, Irene, licenciada en
Ciencias Exactas por la Universidad
de Barcelona, comenzó como pro-
fesora de matemáticas en el Institu-
to de Orihuela.
Sánchez Arbós, María, de la Escuela
de Estudios Superiores del Magiste-
rio y licenciada en Filosofia y Letras,
fue Aspirante del Instituto-Escuela.
Torrents Masaguer, Josefa, estudió
Filosofía y Letras en la Universidad
de Barcelona y fue profesora en el
Instituto Balmes de la misma ciu-
dad hasta que ganó la cátedra del
Instituto de Mahón.
Vendrell Gallostra, Francisca, maes-
tra y Doctora en Filosofía y Letras,
comenzó en el Instituto Balmes de
Barcelona. A partir de 1928 fue pro-
fesora numeraria.

Como vemos en la tabla V, el número
de profesoras que se incorporan en cada
una de las etapas que he establecido -de
cinco arios cada una, más la que correspon-
de al curso 1939-40-, no dejó de crecer.

TABLA V

Profesoras incorporadas desde 1911 hasta 1940

Años Número Años Número

1911-1918 10 1929-1933 263
1919-1923 27 1934-1938 225
1924-1928 130 1939-1940 46

Etienre: Elaboración propia a partí de las Hojas de Servicio de las profesoras.
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En la etapa que va de 1924 a 192865,
antes de la creación de los primeros Insti-
tutos Femeninos, ciento treinta mujeres
iniciaron su ejercicio profesional como
profesoras de segunda enseñanza oficial.
Pero el mayor número lo haría precisa-
mente en la etapa siguiente como conse-
cuencia de la demanda de profesorado
que generó la creación en los años ante-
riores de casi treinta nuevos Institutos,
además de la apertura de otros muchos
en los tres primeros años de la II Repúbli-
ca, lo que contribuyó al crecimiento de
profesoras en los claustros de los Institu-
tos.

Doscientas sesenta y tres entre 1929 y
1933, de las que ciento doce correspon-
den a 1933, en su mayoría procedentes de
los Cursillos de selección celebrados ese
mismo ario. Una tendencia que se mantu-
vo hasta el final del período que estamos
considerando, aunque en menor número
al no volverse a producir una entrada
como la que propiciaron los Cursillos de
Selección de 1933. A continuación se si-
túan en el volumen de crecimiento, y en
este orden, 1934, 1930, 1931 y 1932. Un
aumento lógicamente muy paralelo al de
la creación de nuevos Institutos de Segun-
da Enseñanza. Otros Cursillos de Selec-
ción se celebraron de nuevo en 1936, pero
muchas de las que participaron no llega-
ron a incorporarse a ninguna plaza debido
a la situación creada por la guerra, y lo
mismo en 1937 en los que la asistencia fue
muy minoritaria.

Ante la creciente necesidad de profe-
sorado, la respuesta que pudieron dar las

mujeres fue muy amplia; había ya muchas
preparadas, estaban dispuestas a ejercer el
trabajo profesional correspondiente a los
estudios realizados, y el clima social, edu-
cativo y político parecía incentivarlas a te-
ner mayor protagonismo en los espacios
públicos66.

Ario por ario el ritmo de incorpora-
ción fue el que refleja la tabla VI, en la que
vemos cómo fue a partir de 1926, fecha en
la que se realizó una importante reforma
del bachillerato, de 1928 en que se crea-
ron los Institutos locales, y de 1932 con
un significativo incremento del número
de Centros, cuando fue aumentando la
presencia de profesoras en el contexto de
una mayor demanda de profesorado. He
querido incluir el primer curso después de
la guerra, no tanto por conocer las nuevas
incorporaciones cuanto por determinar el
nivel de continuidad de las anteriores, si
bien las conclusiones a las que se puede
llegar son muy parciales al no disponer de
fuentes suficientes para ello.

La tabla VII nos muestra ya para cada
curso el total de profesoras que estaban
ejerciendo en el conjunto de los Institu-
tos. Son incompletos los datos que co-
rresponden a 1934-35 y 1935-36 que no
se ajustan a la secuencia anterior, pero los
señalo porque son los que reflejan las es-
tadísticas oficiales. En cuanto al número
de Centros, están contemplados los
Institutos Nacionales, los Elementales y
el aumento que supuso la transformación
de algunos Colegios de la Compañía de
Jesús en Centros oficiales de Segunda
Enseñanza.

(65) Hasta 1918 el número de Institutos de Segunda Enseñanza era de cincuenta y ocho, sólo dos más
de los existentes en el siglo XIX. Ese año se abrió el Instituto-Escuela de Madrid, y de 1921 a 1928 se crearon
veintinueve Institutos, de los que veintidós corresponden al mismo 1928.

(66) Cfr. M. G. NOÑEz PAREz: «Mujer y partidos republicanos en España (1931-1936)», en Cuadernos
republicanos, 11 (julio 1992), pp. 25-37.

(67) El número de Institutos que aquí se señalan para cada curso no coinciden con los ofrecidos por
otras publicaciones. En este caso hemos hecho un seguimiento de diferentes fuentes oficiales que registraban la
apertura y/o el alumnado de estos Centros con la finalidad de obtener datos creemos que más ajustados.
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TABLA VI

Ritmo de incorporación de profesoras a los Institutos

Años Número Años Número Años Número

1911 1 1925 6 1933 112
1918 9 1926 34 1934 63
1919 2 1927 29 1935 57
1920 3 1928 52 1936 38
1921 2 1929 25 1937 32
1922 11 1930 58 1938 43
1923 9 1931 14 1939 39
1924 9 1932 54 1940 7

Fuente: Elaboración propia a partir de las Hojas de Servicios de las profesoras.

TABLA VII

Número de centros y de profesoras y profesores

CURSO N.° Centros Profesoras Profesores Total °Yo AS % OS

1928-29 88 111 1.829 1.940 5,7 94,3
1929-30 96 143 1.908 2.051 6,9 93,1
1930-31 96 144 1.908 2.052 7,1 92,9
1931-32 97 126 1.596 1.722 7,3 92,7
1932-33 113 249 2.277 2.526 9,9 90,1
1933-34 185 307 2.432 2.739 11,3 88,7
1934-35 198 147 1.585 1.732 8,5 91,6
1935-36 207 151 1.559 1.710 8,9 91,1
1939-40 117 364 2.031 2.395 15,2 84,6

Fuentes: Anuarios Estadísticos de España y Anuarios Estadísticos de Instrucción Pública de los años correspondientes, Gaceta de Madrid y Boletín
Oficial del Estado. Elaboración propia.

Cuántas de ellas se reintegraron des-
pués de la guerra? Los datos son muy par-
ciales como ya he dicho; de todas formas
señalo que de las trescientas una profeso-
ras del grupo con el que he trabajado, que
me consta ejercían en los Institutos el 30
de junio de 1940 —un dato que ya no res-
ponde al de la estadística oficial que es de
trescientos sesenta y cuatro—, doscientas
cincuenta y nueve se habían incorporado
a esos Centros antes de finalizada la gue-

rra, bien en una zona, bien en la otra, de la
contienda, lo que supone un 86%.

SU SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

Los niveles profesionales desde los que
ejercieron la docencia en los arios que
abarca este trabajo tienen que ver especial-
mente, aunque no sólo, con el hecho de la
incorporación reciente de la mayor parte
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de ellas a este ámbito profesional. Apenas
tuvieron tiempo para acceder a plazas
como numerarias a través de Oposiciones.
Pero, sin embargo, no por ello dejaron de
intentarlo a lo largo de estos años; en to-
das las convocatorias de oposiciones apa-
recen mujeres en la relación de firmantes,
y en casi todas consiguieron alguna de las
plazas.

Cuantificando globalmente los datos
correspondientes a las setecientas treinta y
tres profesoras, nos encontramos con que
sólo un 9,4% de ellas empezaron a ejercer
como numerarias, es decir, después de ha-
ber superado unas oposiciones. La gran
mayoría, más del 90%, lo hicieron como
interinas, ayudantes o encargadas de cur-
so, en este caso por haber participado en
las pruebas de selección realizadas por los
Gobiernos de la II República en 1933, en
1936 y en 1937. Y, si seguimos el itinera-
rio profesional de estas profesoras hasta
unos arios después de finalizada la guerra
civil", vemos que el porcentaje no subió
en este período más allá de un 21,6%. No
he tenido en cuenta la repercusión de un
Decreto del Ministerio de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes de 3 de octubre de
193669 , y de una Orden Ministerial de 30
de agosto de 1938, también de un Minis-
tro de la II República, por las que se pro-
dujo la incorporación de todos los Encar-
gados de Curso procedentes de los
Cursillos de Selección de 1933 al Escala-
fón general de Catedráticos, medida que
pudo afectar a muchas profesoras pero
que quedó sin efecto al no ser asumida, al
finalizar la guerra civil, por las autoridades
del Ministerio de Educación Nacional.

Para dar un nivel de concreción a esta
visión general, he tomado una estadística

correspondiente al curso 1932-33, cuan-
do todavía no se había producido la
incorporación de ese gran grupo proce-
dente de los primeros Cursillos de Selec-
ción. De las trescientas veinticuatro profe-
soras que desde 1911 hasta ese mismo
curso, en los datos que he recogido, se ha-
bían ido incorporando a la docencia en los
Institutos de Segunda Enseñanza, en la ta-
bla VIII se reflejan sólo doscientas cuaren-
ta y nueve pues, además de las bajas que
continuamente se producían, en esta esta-
dística oficial no están contempladas las
Ayudantes gratuitas nombradas en cada
Centro, porque no formaban parte de las
plazas de plantilla previstas por la norma-
tiva legal. Teniendo en cuenta esta cir-
cunstancia, los números y porcentajes que
nos ofrece esta tabla representan el final
del itinerario seguido hasta el momento
en que el aumento del número de Institu-
tos repercutirá también en el de profesora-
do en general y en el de profesoras en par-
ticular.

Esta estadística elaborada por el Mi-
nisterio de Instrucción Pública y Bellas
Artes sobre los niveles administrativos del
profesorado en el curso 1932-33 nos per-
mite conocer con precisión dónde estaban
situadas las mujeres y en qué proporción.
Vemos que su porcentaje más alto se da en
el Profesorado Especial, es decir, en un
grupo encargado de asignaturas para las
que no era necesaria la licenciatura, aun-
que algunas de las que las impartían lo
fueran —materias como Idiomas, Dibujo,
Educación Física, Música, Taquigrafía y
Mecanografía, o Caligrafía—, y, en segun-
do lugar, en el de Ayudantes interinas, un
camino necesario cuando se empezaba a
ejercer sin haber hecho una oposición. No

(68) En la normativa sobre profesorado del Ministerio de Educación Nacional, en varias ocasiones se ar-
ticuló la posibilidad de transformación de las pla7as a través de oposiciones restringidas o de concurso de méri-
tos. En estos datos no está recogida la repercusión que tuvieron en la situación de este colectivo de profesoras, al
corresponder a años posteriores a los de esta investigación.

(69) Gaceta de Madrid del 4.
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TABLA VIII
Plazas en Institutos de Segunda Enseñanza. 1932-33

Niveles Profesionales AS OS % AS % OS

Catedráticas/os Núm. 34 792 4,1 95,9
Profesorado Especial 50 210 19,2 80,8
Encargadas/os de Curso 14 99 12,4 87,6
Auxiliares Numerarios/as 36 374 8,8 91,2
Ayudantes Numerarios/as 18 200 8,3 91,7
Ayudantes Interinas/os 97 602 13,9 86,1

TOTALES 249 2.277 9,9 90,1

• Fuente: Estadistica de los Establecimientos de Enseñanza. Madrid, Augusto Boué Alarcón, 1935, vol. I, pp. 3-4.

me parece poco, aunque sólo alcance el
4,1%, el número de treinta y cuatro Cate-
dráticas que ejercían en 1932 —la primera
lo era desde 1923—, si lo leemos teniendo
en cuenta los parámetros del contexto en
el que se produjo.

En 1934,1a aplicación del plan de es-
tudios del ministro Filiberto Villalobos,
del que desaparecían las asignaturas de
Taquigrafía, de Mecanografía y de Cali-
grafía, llevó al profesorado que las estaba
impartiendo a la «excedencia forzosa» a
partir del primero de abril de ese mismo
año'''. Unos días después se dejaba en
suspenso la normativa hasta final de cur-
so en los Institutos en los que hubiera es-
tudiantes matriculados en las mismas,
para que no quedaran desatendidos en
esos meses así como en los exámenes de
junio y de septiembre'. Más de treinta

profesoras se vieron afectadas por esta
medida.

El recorrido que aquí se describe per-
mite cerrar este trabajo afirmando que la
presencia de mujeres en los Institutos de
Segunda Enseñanza —como alumnas y
como profesoras— tuvo una incidencia
más significativa que la que conocíamos
en las décadas que precedieron a la guerra
civil. Como ampliación de la cultura pri-
maria o como paso para la Universidad en
unas, y como lugar de ejercicio profesio-
nal para otras, estos Centros contribuye-
ron a una visibilidad femenina que afectó
a lo personal y a lo social; a lo personal,
transformando la realidad propia, y a lo
social, introduciendo una nueva medida
en el universo simbólico de referencia.

La movilidad geoeráfica que caracteri-
zaba el ejercicio profesional de la enseñanza

(70) Al profesorado de Taquigrafía y Mecanografía se dirigió la Orden Ministerial de 1.0 de abril de
1934; en Gaceta de Madrid, n.° 93, de 3 de abril, p. 48. Y al de Caligrafía, otra Orden de la misma fecha, pero
publicada dos días después; en Gaceta de Madrid, n.° 95, de 5 de abril, p. 103.

(71) Orden Ministerial de 9 de abril de 1934; en Gaceta de Madrid, n.° 104, de 14 de abril, p. 285. Otra
Orden de 12 de junio de 1934 aclaraba el concepto presupuestario por el que recibirían los dos tercios de los ha-
beres a que tenían derecho por haber sido declarados «excedentes forzosos»; en Gaceta de Madrid, n.° 169, de 18
de junio, p. 1789.

(72) Cfr. E. SIMÓN RODRÍGUEZ: Democracia vital. Mujeres y hombres hacia la plena ciudadanía. Madrid,
Narcea, 1999, pp. 43-44.
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en los Centros públicos en general, y los
cambios curriculares en los de Segunda
Enseñanza en particular, son circunstan-
cias que no debemos obviar cuando se trata
de analizar el peso, el significado y la per-
manencia de todas las mujeres que en estas
casi cuatro décadas pasaron por las aulas de
los Institutos como profesoras. Algunas
permanecieron sólo unos meses, otras más,
y un grupo desarrolló en ellos toda su vida

laboral. En la biografía de las mujeres de
entonces, fuertemente unida a los itinera-
rios familiares, apenas había hueco para un
desplazamiento que exigiera distancia del
hogar, cuando eran habituales sucesivos
nombramientos en Centros diferentes. No
siempre esto era posible. Pero en general
fue un ámbito en el que se sintieron bien y
en el que trabajaron con autoridad y con
eficacia.
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CASAS DE FAMILIA Y COLONIAS AGRÍCOLAS. DOS TENDENCIAS
INSTITUCIONALES DE LA REEDUCACIÓN SOCIAL EN ESPAÑA (1900-1950)

FÉLIX SANTOLARIA SIERRA

RESUMEN. El artículo contiene dos partes diferenciadas. La primera intenta ofre-
cer, en primer lugar, una visión general de la expansión en el mundo occidental, a lo
largo del siglo XIX, del llamado <‹sistema familiar» y de las colonias agrícolas como
modelos institucionales en el campo de la reeducación y la asistencia socioeducativa
a la infancia y juventud. Yen segundo lugar, ante la constatación de la expansión de
los modelos y de la similitud de su aplicación, se intenta aportar razones que expli-
quen la amplitud y similitud del fenómeno, centrándose: a) en la imagen de la infan-
cia y la familia que tenían los reformadores sociales, que veían en los procesos de in-
dustrialización la fuente de la desnaturalización de la familia yen los centros urbanos
industriales los focos del abandono y la delincuencia juvenil; b) en las importantes
aportaciones coincidentes de la llamada medicina social, y c) en el emergente movi-
miento de «regeneracionismo» naturalista y rural que se desarrolla en la sensibilidad
colectiva de la segunda mitad del siglo XIX, a la que no son ajenas las nuevas tenden-
cias pedagógicas que acabarán conformando el movimiento de la Escuela Nueva. La
segunda parte del artículo presenta el fenómeno en España, que aparece en el si-
glo XX, haciendo un estudio y seguimiento de las instituciones más emblemáticas de
esos modelos: las Casas de Familia y las colonias de la Obra Tutelar Agraria.

El artículo intenta ofrecer los datos del
surgimiento del sistema familiar y las co-
lonias rurales en el campo de la reeduca-
ción social durante el siglo xix en los paí-
ses occidentales, reflexionando sobre las
causas de su expansión y de la similitud de
su aplicación en los diferentes países, para
incidir, en la segunda parte, en su apari-
ción concreta en España y en su expansión
durante la primera mitad del siglo xx.

En el siglo xix europeo se produce
todo un amplio movimiento innovador en
los modelos institucionales que intentaban
dar respuesta a la problemática social de la

entonces llamada infancia y juventud de-
lincuente y abandonada. Los modelos
iniciales que hereda el siglo xix respondían
al concepto de macroinstituciones globa-
les, en los que, en general, la única clasifica-
ción que se procuraba era una separación
de los internos por sexos, y, más raramente
en algunos, por edad (workhouses, hospi-
cios, hopitaux generales, depósitos de
mendicidad, alberghi dei poveri, casas de
corrección, etc.). Eran, por otra parte, en
su mayoría, instituciones urbanas, situadas
las más antiguas en zonas relativamente
céntricas, por el papel importante que
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jugaba su presencia visible en la recauda-
ción de limosnas y de donaciones. Las más
modernas, en general del siglo xvm, podían
estar en las afueras de la ciudad, junto a las
principales vías de acceso, como signo de la
«policía» e higiene urbana de los ilustrados,
al que se suma el valor más moderado de
los solares. Sin embargo, a medida que la
expansión urbana se va produciendo al
compás de la intensificación de los impac-
tos migratorios tan importantes que viven
la mayor parte de las ciudades europeas con
los procesos de industrialización, pronto
quedan inmersas también en el nuevo teji-
do urbano.

Sobre todo este conjunto institucio-
nal, que pervivirá fragmentado y con
cambios funcionales menores a lo largo de
todo el siglo xix y gran parte del xx, van a
ir lloviendo cada vez con mayor insisten-
cia las críticas al modelo de hacinamiento
y promiscuidad que representaban a los
ojos de los reformadores sociales decimo-
nónicos. Se trataba de la vieja idea de «se-
paración» de los internos, como medio
para evitar el «contagio» moral y sanitario.
Una idea que cobraba toda su energía
cuando se refería a la infancia y a la juven-
tud, a las que había que proteger de mane-
ra especial del contagio corruptor de los
adultos. Latían tras ella todas las denun-
cias hechas ya a las políticas de reclusión
de pobres y marginados que se inician a fi-
nales del XVI en toda Europa, y recapitu-
laba las críticas de algunos ilustrados a los
grandes modelos institucionales del
XVIII (hospitales y hospicios), para quie-
nes la necesidad de «separar» brotaba de la
propia «racionalidad» y del sentido «hu-
manitario» (Jovellanos, 1778; Cabarrús,
1793, por ejemplo, en el caso español). Se
percibía en ella todo el horror impreso en
la mentalidad colectiva ante el estado de

las cárceles que había ya denunciado Ho-
ward (1776). Y era la exigencia mínima
que reclamaba a nivel penitenciario la re-
forma penal que con tanto éxito había di-
vulgado Beccaria (1764), y era ya un axio-
ma previo, totalmente asumido, en los
nuevos diseños institucionales de la llama-
da «reforma penitenciaria» (Auburn, NY,
1823; Philadelphia, 1829; Sistema Pro-
gresivo, 1830-1840, etc.). El principio de
«separación», como directriz institucio-
nal, no sólo propugnaba la evitación de
«contagios», sino también favorecer una
tendencia general a una mayor especifica-
ción, e incluso individualización, en los
tratamientos asilares y reformadores. De
todos modos, esta orientación, defendida
y divulgada por los reformadores, sólo
lenta y progresivamente se fue introdu-
ciendo en el mundo institucional. En ge-
neral, en los grandes establecimientos asi-
lares y correctivos, la aplicación consistió
en una acentuación de la «clasificación»,
cada vez más rigurosa, de los internos por
criterios de edad, sexo, tipología moral,
niveles instructivos, etc., buscando una
relativa diferenciación «espacial» para evi-
tar la promiscuidad, pero continuando
con los reglamentos generales y trata-
mientos educativos uniformes, con la úni-
ca distinción de los tipos de talleres de tra-
bajo según el sexo.

Frente a todo este conjunto institu-
cional que dominará el paisaje de los esta-
blecimientos asilares y reeducadores du-
rante este período, se produce, desde
prácticamente las décadas de 1830 y
1840, un amplio movimiento innovador
a favor de modelos que responden al no-
vedoso «sistema familiar» (instituciones
tipo hogar) y al emplazamiento de las
nuevas instituciones en el campo, convir-
tiéndose en «colonias agrícolas».
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Asilos
Infantiles

Masc./Femen.Asistenciales

Prisiones
Correccionales

Casas Corrección
Centros cerrados

de reforma

Instituciones
Globales

Instituciones
Específicas

Modelos Familiares
(Pequeños hogares)

Colonias Agrícolas
Internados rurales

Hogares Urbanos

Escuelas de
Reforma

1880...

TABLA I
Tendencias institucionales más importantes durante el siglo XIX

1800... 1800-1840... 1830/40...

Sistema ColocaciónSistemas de Sistemas de
Aglomeración Clasificación Familiar

	 	 Rurales
Sistemas Familiar

Diferentes modelos

LOS DATOS HISTÓRICOS DEL
MOVIMIENTO A FAVOR DEL HOGAR
Y EL CAMPO

Es probable que la institución más famosa
de este movimiento en el siglo xix fuera la
colonia agrícola francesa de Mettray
(1839). Pero el modelo había sido ensaya-
do ya y seguía utilizándose en diferentes
países europeos. Por una parte, estaba la
tradición de la pedagogía social y benéfica
suiza, representada por las figuras de Pes-
talozzi y de Fellenberg. El primero había
sido un defensor a ultranza de la educa-
ción familiar («Cómo Gertrudis educa a
sus hijos», 1801; y «El libro de las ma-
dres», 1803), y su influencia se había ido
extendiendo por toda la geografía euro-
pea. Y el segundo había fundado en 1809

en Hofwyl (próximo a Berna) un conoci-
do instituto agrícola para alumnos de
clases medias, que admitía también alum-
nos pobres en una escuela agrícola adjun-
ta. El ambiente rural, los valores físicos y
morales del trabajo agrícola y la proximi-
dad humana de los educadores eran las
bases del sistema. El éxito del centro favo-
reció su expansión como modelo para es-
cuelas de pobres, de modo que en 1849
había hasta 32 pequeños «asilos agrícolas»
o «escuelas rurales» firmemente estableci-
das en Suiza. Al caso helvético habría que
añadir la ambivalente experiencia de las
colonias agrícolas holandesas y belgas, ini-
ciadas desde 1818 por la influencia del
conde Van den Bosch, un militar apasio-
nado por la agricultura que propuso el tra-
bajo agrícola en un régimen de semi-colo-
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nización de tierras como solución al
pauperismo («Sur la possibilité de former,
de la manière la plus avantageuse, un éta-
blisssement pour les pauvres des
Pays-Bas», 1817), que creó la Sociedad
Holandesa de Beneficencia, la cual llegó a
abrir hasta siete colonias (una infantil). La
experiencia respondía a las convicciones
fisiocráticas de los ilustrados de la centuria
anterior, por las cuales los colonos (vaga-
bundos y mendigos adultos, libres y forza-
dos) se mantendrían a sí mismos con su
trabajo. Muy pronto, el enorme déficit
creciente disuadió a los fundadores de la
viabilidad del proyecto (quince colonos
de esa tipología apenas cubrían el trabajo
que hacía un solo jornalero). Sin embar-
go, el proyecto, especialmente en el cam-
po infantil, fue visto como posible por el
inspector general Ducpétieux, que funda-
ría años más tarde (1849) la escuela de
Ruysselède, la llamada «Mettray belga».
Pero el modelo pionero más sugerente fue
sin duda el iniciado por J. H. Wichern en
1832 en Horn (junto a Hamburgo), al
crear la «Rahue Haus», como una peque-
ña institución que intentaba reproducir el
sistema familiar, y en la que los alumnos
ingresaban tras firmar un contrato con la
institución, signo del compromiso mutuo
de trabajo y vida común. Wichern centra-
ba el problema de la infancia vagabunda y
mendicante en las carencias familiares que
habían vivido; por eso la originalidad del
sistema era intentar recrear el modelo fa-
miliar (padre y madre de la colonia, y los
«hermanos», monitores o educadores for-
mados en la propia colonia, viviendo en
medio de los educandos, buscando repro-
ducir una comunidad doméstica en una
granja rural). En 1867, se contabilizaban
en Alemania hasta 404 instituciones que
seguían el modelo de Wichern. Tras esta
experiencia llegaría la de Mettray (1839),
organizada por F. A. Demetz, que había
conocido de cerca la «Rahue Haus». La
mítica fama de Mettray superó amplia-
mente las fronteras francesas y ha perma-

necido, más allá de sus detractores y admi-
radores, como un hito en la historia de la
reeducación social. En la propia Francia le
seguiría una larga serie de nuevas creacio-
nes rurales (quince, en total), tanto a nivel
privado como estatal («Juderías», 1908;
Carnet-, 1994). En Inglaterra, la influen-
cia de la colonia gala se dejó sentir viva-
mente. Filántropos y reformadores socia-
les de la época victoriana, como E.B.
Wheatley-Balme, Lord Leigh y Matthew
Davenport Hill, fueron visitantes de Met-
tray y vehementes propaganditas del nue-
vo modelo (Drive, 1990). Por otra parte,
el más antiguo de los reformatorios ingle-
ses, perteneciente a la Sociedad Filantró-
pica, que había abierto sus puertas en
Londres en 1787, fue trasladado a Red
Hill en el rural Surrey en 1850, tras una
visita realizada a Mettray en 1846 por su
director y capellán Sidney Turner, que se
convertiría en un ardiente apóstol del tra-
bajo agrícola para los jóvenes delincuen-
tes. Y el propio Thomas Barwick
Lloyd-Baker, fundador de un pequeño re-
formatorio rural, y posiblemente uno de
los reformadores sociales de mayor in-
fluencia en el movimiento correccional
anglosajón, era un firme creyente en la su-
perioridad de las instituciones rurales y
del trabajo agrícola en materia de reeduca-
ción. El empuje del movimiento se hizo
notar rápidamente: de 61 reformatorios
oficialmente aprobados de 1854 a 1875,
46 estaban localizados en zonas rurales y
los jóvenes, empleados en labores agríco-
las (Stack, 1979). Las influencias del mo-
delo reverterían de nuevo también en Sui-
za, reafirmando a las pioneras tendencias
autóctonas, y repercutirían en Bélgica,
donde las cinco escuelas de reforma mas-
culinas existentes pasaron a ser en 1880
«escuelas agrícolas», para volver a trans-
formarse en 1896 en establecimientos
mixtos (agrícolas e industriales), a excep-
ción de la de Gante, que era exclu-
sivamente industrial («Juderías», 1908,
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pp. 124-145 y pp. 548-561; Dupont-
Bouchat, 1995).

Pero Mettray no sólo fue el modelo
de colonia agrícola por excelencia, sino
que se convirtió al mismo tiempo, espe-
cialmente para el mundo anglosajón, en
el modelo del «sistema familiar» por ex-
celencia, ya que seguía, aunque con va-
riaciones, el ejemplo de la «Rauhe Haus»
de Wiehern. Habría de ser en el campo
específico de las instituciones asilares
para la infancia abandonada y pobre (en
el ámbito de la protección, no de la justi-
cia), donde se haría sentir todo el influjo
de reformistas como Florence Hill, Mary
Carpenter, Louisa Twining y Jane Senior
(símbolo del papel y los rasgos que apor-
tó la incorporación de la mujer en el de-
sarrollo de las políticas sociales e institu-
cionales de atención a la infancia), que
abogaron por la sustitución de las gran-
des instituciones asilares, de modo espe-
cial las femeninas, por pequeños hogares
que reprodujeran lo mejor posible la co-
munidad de vida familiar (Drive, 1990,
pp. 284-290; y 1993, pp. 67-71). El
principio «familiar» o «sistema de fami-
lias» como estilo organizativo consistía
en dividir en grupos reducidos a los edu-
candos de diferentes edades (respondien-
do al modelo familiar del grupo de her-
manos) y que al cargo de un educador (en
ocasiones un matrimonio) vivían en co-
munidad. El sistema podía intentar fun-
cionar dentro de una clásica institución
cerrada, afectando únicamente a la divi-
sión interna del establecimiento, pero si-
guiendo la vida centrada en las activida-
des uniformes y generales (escolares,
profesionales, religiosas, etc.), con la úni-
ca modificación de que se favorecía una
relación educadora que facilitaba el trato
individual y el sentido de pertenencia a
un grupo con sus espacios propios, sig-
nos 'distintivos, actividades independien-
tes de grupo (comidas, juegos, veladas,
etc.). Era un primer paso frente a los mo-
delos colectivos de la mayoría de los in-

ternados. Pero el sistema aceptaba toda
una gradación de niveles de aplicación. Y
así llegaron a crearse «instituciones» en
ambientes rurales o en barrios periféricos
de las grandes ciudades en las que cada
«familia» tenía su propio hogar (edificio
independiente) con todos los servicios de
mantenimiento del mismo. Constituían
a veces pequeñas «urbanizaciones» de 4 a
20 «cottages», con zonas comunes ajardi-
nadas y talleres, escuelas, enfermería, ca-
pilla y edificio de administración general.

Entre las realizaciones más significati-
vas podrían citarse la «Martinshaus» (Ale-
mania, 1852), que incluso admitía la coe-
ducación en algunas actividades como
consecuencia natural del sistema familiar
y tenía al frente de cada hogar a un matri-
monio. Pero había de ser en Inglaterra
donde el sistema familiar alcanzaría una
enorme difusión: entre 1870 y 1914 se-
rían autorizadas casi 200 instituciones de
este tipo. Muchas de ellas respondían al
modelo de múltiples «cottages» o «village
homes», en un intento general de emula-
ción del modelo familiar. Casos destaca-
dos fueron los Banstead homes (Kensing-
ton) y el Girls' Village del Dr. Barnardo
(Ilford) («Juderías», 1908, p. 602 y pp.
797-804; Drive, 1993, pp. 99-105). Aun-
que el modelo alcanzaría también un no-
table desarrollo en Estados Unidos a par-
tir de 1855 en que se creó la primera
«institución familiar» de reeducación, la
State Reform School for Girls (Lancaster,
Massachusetts) (Hawes, 1971, p. 84), y se
extendería también por Suiza, donde la
práctica totalidad de las instituciones asi-
lares seguían el sistema familiar en la se-
gunda mitad del silo XIX, si bien lo hacían
de un modo sencillo, en instituciones a
pequeña escala e independientes unas de
otras, continuando con su conocida tradi-
ción asilar. Fue precisamente esta aplica-
ción generalizada del sistema, especial-
mente en Inglaterra, lo que provocó la
crítica, por parte de las mismas reformis-
tas, a causa de la artificialidad de muchos
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de aquellos «hogares», tan abundantes,
primorosos y afectados, como faltos mu-
chas veces de verdadero sentimiento fami-
liar (Florence Hill, 1889, pp. 90-91). La
tendencia acabaría evolucionando hacia la
creación de «unidades familiares» de un
tamaño más pequeño y dispersas entre sí,
en diferentes barrios urbanos o en zonas
rurales, y finalmente el modelo se orienta-
ría hacia la colocación individual en fami-
lias. De modo que, en el panorama insti-
tucional decimonónico, el hogar y el
campo se convirtieron en los nuevos sig-
nos de los tiempos, ganando un impor-
tante espacio propio en el conjunto de los
modelos institucionales de reeducación
para la infancia y la juventud.

Sin embargo, estos modelos habían
de llegar tardíamente a España. Habrá
que esperar todavía hasta el primer tercio
del siglo xx para ver este tipo de institucio-
nes en nuestro país. De nuestro siglo xix,
sólo se conocen, al margen de los modelos
asilares y hospicianos, los ensayos de las
casas de corrección de Madrid y Barcelo-
na (Santolaria, 2000), la escuela de refor-
ma de Santa Rita (en Madrid) y el Asilo
Toribio Durán (en Barcelona). Si bien, la
reeducación social femenina tuvo durante
toda la segunda mitad del siglo xix una
importante y continua evolución progre-
siva.

Este hecho de la expansión interna-
cional del «sistema familiar» y de las «co-
lonias agrícolas», y de la coincidencia de
las directrices y consideraciones —en oca-
siones de detalle— de los reglamentos in-
ternos de los diferentes establecimientos
(como se pone de manifiesto, por ejem-
plo, al comparar los estatutos y ordenan-
zas que ofrece el voluminoso informe de

«juderías» [19081) revela, más allá de las
fronteras y diferencias geográficas, una
llamativa y significativa similitud de res-
puesta ante el problema de la inadapta-
ción social infantil y juvenil, que merece
la pena subrayar e intentar explicar. Qué
fenómenos pueden intentar justificar
esta amplitud y similitud en la respuesta
social?

LAS POSIBLES RAZONES. LA
INFANCIA EN RIESGO Y LOS
REFORMADORES SOCIALES

No cabe duda de que muchos de los ele-
mentos de esa similitud de respuesta so-
cial vendrían dados, en parte, por las in-
fluencias constantes y recíprocas que
existieron entre las diferentes sociedades y
patronatos de protección en que se orga-
nizaron y militaron muchos de los refor-
moradores sociales decimonónicos, ade-
más de la función difusora y estimulante
que desempeñaron los repetidos congre-
sos internacionales penitenciarios y de
protección a la infancia, focos constantes
de contactos y de propaganda de los mo-
delos reeducadores ensayados por los dife-
rentes gobiernos y por las sociedades pri-
vadas'.

No obstante, esa similitud de la res-
puesta social, concretada de modo espe-
cial en los modelos familiar y rural, ten-
dría mucho que ver con la similitud del
problema al que se enfrentan los reforma-
dores y con la sensibilidad común que
manifiestan ante el problema social. To-
dos ellos viven las coordenadas históricas
de la llamada revolución industrial y del
liberalismo, ciertamente con matices di-

(1) Los congresos internacionales penitenciarios solían dedicar una sesión a la delincuencia juvenil. En
el siglo xlx se celebraron en Francfort (1846), Bruselas (1847), Francfort (1857), Londres (1872), Estocolmo
(1878) y Roma (1885). Los dedicados especialmente a la Protección de la Infancia se celebraron en París
(1883), Burdeos (1888), Florencia (1896) y Budapest (1899). A principios del siglo xx, se dieron dos peniten-
ciarios: el de Bruselas (1900) y otro de nuevo en Budapest (1905), más uno de Protección en Londres (1902).
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versos y con ritmos temporales desiguales,
pero con procesos económicos y sociales
semejantes, especialmente en las grandes
urbes. Así, por ejemplo, cuando se leen las
descripciones de las 'J' andas infantiles y ju-
veniles de trinxeraires de Barcelona, las de
gamins en París, los urchins londinenses,
los golfos madrileños, y de cualquier lugar
donde se hable de pícaros, galopins, mou-
charons, rascals, etc., la impresión es siem-
pre la misma. Hay una íntima fraternidad
que los hermana a todos. Estamos asis-
tiendo siempre a la misma escena.

Una escena que es interpretada de
forma idéntica por las claves esenciales de
la sensibilidad de los movimientos refor-
mistas, que muchas veces se sistuaba más
allá de las diferencias espaciales. Las po-
bres condiciones materiales de la vivien-
da de las clases más bajas de los trabaja-
dores y las de los grupos marginales, sus
hábitos de vida, y el propio trabajo infan-
til y femenino en industrias y talleres,
chocaban de frente con dos de los valores
e ideales morales fundamentales de la
mentalidad dominante de los reforma-
dores: la familia y la infancia. La familia
era vista como la clave de la felicidad in-
dividual y del bien público. El funda-
mento de la moral y del orden social. El
«espacio» educador natural por excelen-
cia y la primera institución socializadora.
Y la infancia, los niños, eran los valores
centrales de la vida familiar misma y ob-
jeto del interés social del Estado. Y en las
coordenadas mentales y morales de los fi-
lántropos y estudiosos sociales, ambas
instancias: «infancia y familia», estaban
en peligro en las condiciones de vida de
las clases sociales más desfavorecidas.

A los ojos de los reformadores, la ca-
rencia de separaciones y espacios adecua-
dos en los hogares de las clases trabajado-
ras tenía que favorecer la promiscuidad y
la inmoralidad. A esas condiciones de ha-
cinamiento se solía sumar la ausencia ma-
terna del hogar por los largos horarios la-
borales, que era vista también como algo

que lesionaba el carácter propio de la vida
familiar, provocando inadaptaciones mu-
tuas entre madre e hijos por falta de pre-
sencia y conocimiento. En gels en 1844
advertía que «la ocupación ce la mujer en
la fábrica disuelve forzosamente la familia,
y esta disolución tiene... las consecuencias
más desmoralizadoras, lo mismo para los
padres que para los hijos. Una madre que
no tiene tiempo de preocuparse de sus hi-
jos... que apenas los ve, no puede servirles
de madre; ... y los hijos que se crían en esas
circunstancias están perdidos para la fa-
milia... [para]la que ellos fundan... están
condenados a propagar la ruina, la desa-
parición de la familia entre los obreros»
(«La situación de la clase obrera...»,
pp. 160-163). Mujeres abrumadas, sin
tiempo ni fuerzas para la vida hogareña.
Hijos que muy pronto serán, tal vez, in-
troducidos en un trabajo deshumaniza-
dor. O que simplemente los dejarán calle-
jear. Un verdadero aprendizaje para la
vida. Un hogar que no atraía a nadie, lu-
gar transitorio de reunión, refugio noctur-
no. «Qué atractivos encuentra dentro de
la casa el obrero padre de familia? Sale del
taller, donde ha trabajado catorce horas
diarias; rendido por el cansancio penetra
en su chiribitil, contristándose al contem-
plar a sus hijos, que, desnudos y sucios, se
agolpan en su torno...» (Membiela, 1885,
p. 88, c. López Pirieiro, p. 202). No era
extraña la «fuga» hacia el alcoholismo,
condenado por unos y comprendido por
otros, como «huida» de las condiciones
miserables de sus vidas. El propio Engels
(1844) narra cómo el obrero, cuando
vuelve a su inhospitalaria casa, «necesita
algo que le anime.., que le haga llevadera
la idea del trabajo del siguiente día» ante
su propia desmoralización por la precarie-
dad de su vida. «Su cuerpo... reclama un
estimulante; esta necesidad sólo puede sa-
tisfacerla en la taberna...» («La situación»,

E
P" 136-137). Monlau (1847) lo veía tam-
ién así. El uso que hacían algunos obreros

del aguardiente era el de un tónico para

301



«reanimar artificialmente sus fuerzas»,
justificado por la miseria, y que acababa a
la larga o a la corta conduciendo a muchos
al alcoholismo, un estado que «aumenta la
indigencia de las familias e imposibilita
toda educación...» («Elementos», p. 551).
En síntesis, unas condiciones de vida y
unas condiciones de hogar que eran la
fuente misma de la «infancia abandona-
da». Fenómeno que se agravaba aún más,
en la opinión de los estudiosos sociales,
por la extendida práctica del concubinato
entre las clases obreras y sus consecuencias
directas sobre el aumento de la exposición
y abandono infantil y sobre las tasas de hi-
jos ilegítimos. La estabilidad y la dignidad
del matrimonio y la familia, necesarias
para cumplir sus funciones sociales y edu-
cadoras, eran totalmente contrarias a ese
supuesto estilo popular de unión extra-
conyugal, favorecedor de la disolución de
la familia y del orden social. En 1902, en
el III Congreso Internacional sobre Pro-
tección a la Infancia, celebrado en Lon-
dres, los reformadores sociales dejaban
bien claro el manantial de las desviacio-
nes. «En qué medio ambiente se encuen-
tran los niños viciosos que no son delin-
cuentes aún, pero que están ya en la
pendiente que conduce al delito?». No ha-
bitualmente en las familias acomodadas,
ni en las modestas moradas de las familias
artesanas, de los agricultores o de los obre-

ros honrados, sino en las familias deses-
tructuradas y desnaturalizadas, que «se
hallan con demasiada frecuencia en aque-
llas capas sociales en donde fermentan mil
elementos en descomposición, en donde
no estando nada en su sitio, todo ofrece la
imagen del caos. Allí no hay nada en esta-
do normal. La familia.., no es más que...
una falsificación sacrílega» («Actas»,
1902; c. «Juderías», 1908, p. 17).

Hasta aquí las claves de la imagen
que describen los reformistas, preocupa-
dos por el «coste moral y humano» de la
urbanización y la industrialización. Por
sus consecuencias sanitarias: morbilidad
y mortalidad, especialmente infantil, de
los grupos sociales desfavorecidos. Por
el alcoholismo, la tuberculosis, la sífilis,
la degeneración, la disminución de la ta-
lla y la vida media de los proletarios.
Preocupados por la cantera de inadapta-
dos sociales (miserables, delincuentes,
prostitutas...) que suponen las clases
más bajas de ese proletariado y de los
grupos marginales. Destacando en todo
ello, los cambios que han supuesto esos
procesos de desarrollo urbano e indus-
trial en la descomposición de la vida fa-
miliar de las clases trabajadoras y en el
atentado que se ha cometido contra la
«infancia», que ha generado una impor-
tante factura social de abandono infantil
y desviación2.

(2) Esta fue la visión de los reformadores, pero, era realmente así? Sin duda fue así en numerosos casos.
Los suficientes para provocar la intervención de los reformadores filántropos y estatales. Sin embargo, hoy sabe-
mos que las relaciones entre industrialización, urbanización y cambios familiares supusieron una pluralidad de
situaciones diversas que no es posible encajar en la sola tesis de que ola industrialización descompuso la familia
tradicional». Los estudios sobre la historia de la familia, con sus diferentes enfoques, han mostrado hasta qué
punto la familia puede ser una célula de resistencia con una enorme capacidad de adaptación a las situaciones
más cambiantes. Por ello resulta difícil resumir en un solo modelo el tipo de familia que se dio en el ambiente fa-
bril y urbano de la industrialización. Las condiciones de producción, los tipos de industria (textil, siderúrgi-
ca...), los niveles de salarios, las condiciones de vivienda, el nivel de urbanización, son factores diversos que in-
fluyeron en los tipos de familia que se dieron. En las zonas textiles, el empleo femenino e infantil fue
mayoritario, pudiendo afectar a los modelos de estructuración familiar, lo que tal vez no ocurrió del mismo
modo o con la misma intesidad en las zonas siderúrgicas y mineras. No cabe duda, en general, de la correspon-
dencia entre el nivel de ingresos y el grado de »familiarización» de los trabajadores. Y de que a medida que se
descendía en la escala salarial, más dura y difícil era la condición familiar del obrero, dándose perfectamente la
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Nada tiene, pues, de extraño que se
proponga el «sistema familiar» como mo-
delo de reeducación social fundamental.
Si de esas carencias familiares surge la ina-
daptación, la respuesta lógica, por reac-
ción, era intentar ofrecer un tratamiento
sustituto del hogar. Wichern, el creador
de la «Rauhe Haus», que por su actividad
como médico se había introducido en el
submundo de los círculos familiares de los
suburbios más pobres y marginales de
Hamburgo, no duda en decir en 1833:
«Allí están los lugares y las familias donde
crecen los niños mendigos y los vagabun-
dos, allí las familias que deben ser designa-
das como las escuelas de implantación de
vicios, de infamias y de crímenes, allí el te-

rreno en el que se engendran, de un
miembro a otro, la irreligiosidad y la in-
moralidad...» (Wichern, 1833, II, p. 31;
c. Carlier, 1994, p. 221). Un testimonio
que se añade a los que ya hemos citado. Y
que se sigue constatando en numerosos
informes, vengan de donde vengan. Sea,
por ejemplo, en los de la Petite-Roquette
(1836), la emblemática institución parisi-
na de corrección, donde se apunta que la
mayoría de los menores internos «no te-
nían familia» (huérfanos e hijos naturales
abandonados), y los otros pocos, hijos de
padres obreros y jornaleros (Perrot, 1987,
p. 36). 0 en los que Ramón de la Sagra,
por ejemplo, publica en 1840, a partir de
Ios expedientes que él mismo elabora de

n<imagen» que nos narran los higienistas. Tampoco, necesariamente, el reducido espacio del hogar supuso siem-
pre la «nuclearizacióno familiar, sino que las necesidades de ayuda en determinados momentos del ciclo familiar
(hijos pequeños, por ejemplo) se saldó con el recurso a los apoyos de la familia extensa (presencia de abuelos, en-
vio temporal de los hijos a casas de familiares en otras zonas, muchas veces rurales), ya que las redes familiares
funcionaban como sistemas de ayuda y asistencia. El tema del concubinato, como fenómeno básicamente obre-
ro (Chevalier, 1958, que trabaja a partir de los datos de Bertillon (1894); Shorter, 1976), parece una cuestión
evidente, que sin embargo es posible matizar. No hay correlación entre la densidad obrera y la práctica del con-
cubinato, sino que entre los obreros se constata una clara propensión al matrimonio (Frey, 1978, datos para Pa-
ris, 1846-47). En este sentido, el testimonio de Cerdá de que el 75% de los obreros y obreras de Barcelona en
1856 estaban casados (II, 569-570), pudiera ser un dato en la linea de esa tendencia. Un estudio de más de
8.500 parejas ilegítimas (Frey, 1978), muestra que el hecho estaba prácticamente adscrito a la condición obrera
femenina, mientras que la proporción de obreros varones era mucho menor. El coste social y económico de las
rupturas de estas uniones lo pagaba generalmente la mujer. No todas, sino probablemente las más pobres, igno-
rantes, indefensas y explotadas (Stone, 1977). Había un gran número de hogares pobres formados por la madre
y los hijos. Y por supuesto existía una relación directa con las tasas de ilegitimidad (Sandrin, 1982; Pierrad,
1976). Es muy probable también que el proceso de la industrialización y los modelos económicos gestados por
el mercado capitalista provocaran el paso de una sociedad corporativista (familia, gremios, comunidad local pe-
queña, fuertemente reglamentada y con un dominio de los valores del grupo sobre la vida individual) a una so-
ciedad económicamente más abierta, de nivel regional y nacional, de mercado libre de trabajo y comercio, que
estimularía el individualismo y la independencia frente a los modelos anteriores, con la pérdida de los valores de
referencia de los grupos pequeños (Shorter, 1976). De hecho, los movimientos migratorios del campo a la ciu-
dad implican siempre en sí mismos un cierto desarraigo en el individuo, en el que se diluyen los valores preven-
tivos que tienen los grupos primarios como la familia y el vecindario ante las posibles conductas desviadas. Aun-
que también es cierto que el movimiento migratorio a las fábricas urbanas no fue sólo, ni quizás en su mayor
parte, un fenómeno protagonizado por individuos jóvenes y aislados, aunque fueran numerosos, sino tal vez
movimientos de familias enteras o de sus miembros que se movían en un contexto social y laboral orientado fa-
miliarmente por redes de parentesco y amistad (Anderson, 1971; Scott y Tilly, 1975; Hareven, 1975). En sínte-
sis, hay suficientes datos para hablar de un efecto variable y flexible de los procesos de urbanización e industriali-
zación sobre los modelos familiares de los obreros, y poder matizar tanto la tesis romántica del continuismo, la
cohesión y adaptabilidad de la familia a las nuevas situaciones, como la tesis del impacto disgregador y demole-
dor sobre la vida familiar. De lo que no cabe duda es de que en los ambientes de pobreza en los que confluyen
otros factores negativos que generan carencias familiares, económicas y sociales, el paso hacia la marginación
primero, y hacia la desviación después, era una ancha vía permanentemente abierta y concurrida.
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los menores de la incipiente Casa de Co-
rrección de Madrid, donde lo que más lla-
ma la atención es que eran «sin familia».
Con su propia sensibilidad, apunta Sagra,
cómo, al hacer él mismo las hojas de filia-
ción, fue experimentando la amplitud de
este abandono: «Tenéis padres? [mi pre-
gunta] recibía casi siempre por respuesta
un triste no; pero en dos jóvenes su silen-
cio me dió a conocer una desgracia aún
mayor. El uno, de trece años de edad, des-
pués de haber dicho el nombre de su pa-
dre con desembarazo, enmudeció a mi si-
guiente pregunta¿dónde vive? A otro, de
poca más edad, que sólo tiene madre, se le
saltaron las lágrimas de los ojos, cuando le
pregunté dónde vivía. En ambos casos sa-
lió del grupo de los demás jóvenes, la triste
palabra en la cárcel, palabra que ellos no
podían proferir» («El Corresponsal», 263,
18/2/1840). Más allá del estilo, la realidad
era que de la cuarentena larga de jóvenes
que inauguraron la casa, sólo diez tenían
padre o madre, y de esos «rarísimos son los
que pueden contar como verdaderos pro-
tectores a los autores de sus días» —nos dirá
el propio Sagra— por la falta de garantía
moral o social que ofrecían aquéllos. Y en
la memoria estadística que presentó a la
Sociedad Filantrópica a comienzos de
1841, las cifras indican que, de los 70 in-
ternos que entraron en el establecimiento
en el ario anterior, sólo 11 tenían padre y
madre, el resto o carecían de uno de ellos
(aproximadamente, el 55%), o eran huér-
fanos o abandonados de ambos (aproxi-
madamente, el 29%). Era una constata-
ción más de la relación existente entre la
desviación social infantil y la «desnaturali-
zación» de la familia, especialmente en los
entornos urbanos degradados por la po-
breza y la inmigración. El mismo Ramón
de la Sagra, que tanto había visto en sus
largos viajes, señalará la impresión negati-
va que le producen las calles de Madrid y
de otras grandes ciudades españolas,
cuando regresa a fines de 1837, tras una
ausencia de quince arios.

«Las calles [...] se hallan inundadas de
noche por una multitud de jóvenes, que
no tienen más recurso que el vicio para
subsistir en la miseria». Y constata los pro-
gresos que ha hecho la corrupción, origi-
nada —a juicio suyo— antes por la necesi-
dad que por el vicio. «Es preciso haber
entrado en los focos de miseria donde se
alberga esta niñez corrompida para cono-
cer a fondo la intensidad de la llaga social
[...] he quedado consternado» (1844,
VI-VII; c. Quirós, 1991, n.55).

Apenas una década más tarde (1859),
en Barcelona, los informes de José M. Ca-
nalejas sobre los internos de la Casa de
Corrección ofrecen la misma imagen: de
79 corrigendos, sólo 14 no provienen de
familias desestructuradas o que no hayan
sido abandonados (Canalejas, 1860, pp.
43-44). Y «Juderías», en su citado informe
de 1908 a los miembros del Congreso Na-
cional sobre la «Educación Protectora de
la Infancia Abandonada, Viciosa y Delin-
cuente», resumía la situación internacio-
nal subrayando la estrecha relación entre
la desviación social infantil y la «perver-
sión» de la familia: tanto en Inglaterra
como en Francia, prácticamente la mitad
de los menores atendidos en instituciones
reformadoras y protectoras provenían de
familias desorganizadas; y datos del Esta-
do de Nueva York indicaban que el 40%
de los menores encausados no conocían a
sus padres, y en Irlanda, el 43,6% de estos
menores estaban clasificados como «sin
familia». Eran las consecuencias del pau-
perismo y de las condiciones de vida de las
clases sociales más desfavorecidas y mari-
nadas. De Méndez Casariego, el fundacor
del asilo Porta Coeli, que salía por las no-
ches a recoger golfillos en el Madrid de los
arios veinte, y a los que aseaba tras la reco-
gida, por la suciedad y parásitos que lleva-
ban, narra un testigo que, tras regresar
una noche, cuando estaba bañando a uno
que «de tanto arrascarse estaba imponen-
te, y al decirle el padre, hijo mío, le miró
fijo y le dijo: señor cura, yo nunca he oído
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decir eso» (Barrios, 1981, p. 572). Testi-
monios emocionados que plasman mejor
que las estadísticas e informes el drama
humano que hermanaba la realidad mul-
tisecular de esos niños sin infancia.

En fin, todo un conjunto de aporta-
ciones para subrayar una característica co-
mún fundamental de la realidad de la ina-
daptación y marginación social de la
infancia que sobrepasaba las fronteras
geográficas y temporales. Un problema
social de dimensiones supranacionales,
con numerosos elementos comunes, que
favorecía por lo mismo la aparición de res-
puestas semejantes generalizables a nivel
internacional, como fue el caso del «siste-
ma familiar», cuya expansión se vio bene-
ficiada además por las críticas (higiénicas,
de promiscuidad de tipologías humanas,
dificultades para tratamientos específicos,
etc.) que venían recibiendo los grandes es-
tablecimientos, y que propiciaron el paso
hacia una disgregación en instituciones de
menores dimensiones.

Del mismo modo, la tendencia gene-
ral a situar las instituciones en el campo,
convirtiéndolas en «colonias agrícolas», es
posible explicarla no sólo por la existencia
de «modelos míticos», que también exis-
tieron en otros tipos de instituciones ce-
rradas contemporáneas, y no lograron, sin
embargo, ni influir ni alcanzar tal difusión
que permitiera hablar de la constitución
de una directriz generalizable, sino tam-
bién por la existencia de algunos fenóme-
nos coincidentes en el horizonte común
de la época, e interrelacionados entre sí,
que podrían explicar la emergencia del va-
lor formativo de la «vida rural». Entre és-
tos, vamos a considerar brevemente tres
de ellos: lo que podría llamarse el fenóme-
no del «desencanto urbano», la evolución
de las ciencias médicas y su incidencia en
la vida social y los signos de un cambio de
mentalidad y sensibilidad colectivas a las
que se asocia un incipiente nuevo espíritu
pedagógico.

El desencanto urbano estaría relacio-
nado con el despertar de la conciencia so-
cial ante el aumento de la marginación y
delincuencia juvenil como fenómeno so-
cial cada vez más llamativo, y localizado
casi exclusivamente en las grandes ciuda-
des industriales. Y dentro de ellas en los
suburbios y barrios más pobres. Los penó-
logos y los reformadores sociales eran
conscientes del hecho y comprendieron
que resolver el problema de la margina-
ción social infantil y juvenil exigía cono-
cer las condiciones de vida de esas zonas
urbanas. Hasta cierto punto, resulta lógi-
co —por el mismo principio de reacción
que en el caso familiar— que la respuesta
educativa adoptara el tono contrario al
ambiente urbano, semillero del delito a
los ojos de los estudiosos. Las descripcio-
nes de la vida ciudadana son casi capítulo
obligado en gran parte de las obras sobre
la materia y en los informes anuales de las
diversas sociedades protectoras y grandes
instituciones correctoras. Los temas trata-
dos son, por regla general, la inmigración
con su correspondiente problema de la vi-
vienda, las condiciones laborales y econó-
micas obreras, el analfabetismo, y las con-
secuencias inmediatas de estos hechos: el
desarraigo de una comunidad humana y
de valores que implicaba la inmigración,
la inseguridad laboral, la precariedad de
las relaciones familiares, etc. Todo ello
descrito, además, con tono aborrascado.
Fue el descubrimiento por parte de los es-
tudiosos sociales de la otra cara del fenó-
meno urbano e industrial: (húmedos só-
tanos», «sombrías buhardillas», «tétricos
tugurios» y «clandestinas casas de dor-
mir», retratando a sus habitantes como
«ruinas físicas y morales», configurados
por su ambiente material y moral.

No cabe duda de que la retórica sensi-
blera característica de los movimientos
pro-salvación del niño decimonónicos
está presente en los tintes usados en las
descripciones, pero tampoco hay duda ra-
zonable sobre el hecho de que la realidad
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en que se inspiraron superaba en muchas
ocasiones con creces a la propia narración
literaria. No hacía falta pecar de románti-
co para conmover; bastaba con ser fiel rea-
lista. Los estudios de higienistas y médicos
con sus topografías (Hauser, 1904; Mon-
lau, 1847; Salarich, 1858; Méndez Alva-
ro, 1874; J. B. Peset, 1878; y un largo et-
cétera), las memorias estadísticas y las
monografías sobre las condiciones de vida
obrera (Figueroa, 1849; Cerdá, 1856), o
el simple seguimiento de los anuarios esta-
dísticos municipales de grandes capitales
bastaban para ver la distribución social y
económica de la población en las ciudades
y adivinar toda la problemática humana
que supusieron los procesos de industria-
lización e inmigración en los ambiente ur-
banos. Todos estos factores (inmigración,
inseguridad económica, explotación labo-
ral, problema de vivienda, realquilismo,
barraquismo, ausencia de escolariza-
ción...) eran a los ojos de los reformadores
sociales causa directa de inadaptación (de-
presiones y desmoralización continua),
especialmente en una parte de la pobla-
ción infantil y juvenil de las clases más
desfavorecidas, que se veía obligada a lle-
var una vida callejera en la gran urbe, per-
cibiendo cada vez más su marginación de
la vida social ciudadana. Una inadapta-
ción, que, a medida que se alcanzaba el fi-
nal de la infancia, iba adoptando formas
sociales cada vez más provocadoras y agre-
sivas: mendicidad descarada, vagancia, va-
gabundeo y, sobre todo, delincuencia.
Esto, cuando no habían sido —caso de te-
nerlos— los propios padres o tutores los
que habían iniciado y endurecido a los hi-
jos en todas las respuestas antisociales. Un
proceso que se podía generalizar para to-
das las ciudades industriales de los países
occidentales («Juderías», s.a.). Resultaba,
pues, como ya indicamos, justificada la
actitud de los reformadores sociales de
alejar a sus protegidos de la vida urbana,
concebida como «antro de perdición», e
intentar la reforma y la rehabilitación en

un ambiente radicalmente diferente: el
campo.

Por otra parte, los avances continuos
de la medicina durante el siglo xlx y co-
mienzos del xx favorecieron una interven-
ción creciente de los saberes médicos en la
vida social, especialmente a través de las
vías de acceso que representaban las cues-
tiones higiénicas y sobre todo la nutri-
ción. El mismo Estado convertía en tareas
propias los problemas que planteaban los
temas demográficos e higienistas, y entre
ellos el problema de la mortalidad infantil
será uno de los campos de mayor inter-
vención. Una cuestión tratada con priori-
dad por muchos de los países occidentales
durante este período, por las importantes
dimensiones negativas que el problema
podía alcanzar, ya que, para la mentalidad
decimonónica de un país en pleno creci-
miento económico, la infancia era una in-
versión, fundamento del poderío nacio-
nal. Los datos globales para España, en
1902, eran de 360 defunciones por mil
nacimientos (López Núñez, 1908). En
Berlín alcanzaba el 286 por 1.000, y en
general para Prusia el 270 por 1.000. Para
Inglaterra, el 146 y para Bélgica, el 163
(«Juderías», 1908, pp. 25-27). La talla, el
raquitismo, la tuberculosis, la lactancia,
etc., serán temas de interés nacional que se
verán traducidos en numerosas medidas
legislativas, al compás que se desarrolla la
puericultura y la pediatría (Ballester &
Balaguer, 1995; Rodríguez Ocaña, 1983
y 1996).

Por supuesto que la mortalidad infan-
til, como la criminalidad, presentaba los
mayores porcentajes en las grandes pobla-
ciones, y, dentro de éstas, en las clases más
humildes, y para los estudiosos de la me-
dicina interesados por las cuestiones so-
ciales, tanto la mortalidad como la crimi-
nalidad infantil eran consecuencia del
abandono físico (y moral) en que vivían
las clases más pobres. Es más, en las posi-
ciones más extremadas de la tesis de la me-
dicalización de la infancia y sociedad, la
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criminalidad infantil y juvenil no era más
que el fruto natural del abandono físico,
«fisiológico».

En los albores de la existencia del
[aparece] el abandono seguido de la desgra-
cia, la miseria, la enfermedad, la falta de de-
sarrollo, la decadencia física, la degenera-
ción cerebral, como obligado cortejo del
desamparo en la vida; después el vicio, la
perversión, el crimen, como lógica conse-
cuencia de un funcionamiento anormal del
cerebro, resultado, de una parte, de la deca-
dencia fisiológica total del organismo, y de
otra, la menor acaso, de la ausencia de toda
educación y de familiaridad con las ideas
pervertidas y hábitos de inmoralidad, de vi-
cio o crimen del ambiente en que se desa-
rrolla (González Revilla, 1907, p. 13).

El intervencionismo médico en los
movimientos pro salvación infantil se fun-
damentaba —en su versión más radical— en
una explicación de la criminalidad por lo
que podríamos llamar literalmente un cier-
to determinismo «metabólico», o mejor,
«higiénico y nutricional» que, en un hipo-
tético cuadro teórico, se situaría a caballo
entre el determinismo biológico y el social.
Aceptaba las circunstancias sociales y eco-
nómicas que podían estar presentes en el
acto delictivo, pero las fuentes básicas del
mismo eran las circunstancias higiénicas y
alimenticias que eran consecuencia de
aquéllas. Se hacía bandera del «mens sana
in corpore sano», y se interpretaba al pie de
la letra que la vida superior (intelectual, vo-
litiva) del individuo estaba subordinada
por completo al estado general del organis-
mo. Para González Revilla (médico, pedia-
tra, sociólogo, propagandista del higienis-

mo en el campo de la protección a la infan-
cia), premiado por la Academia de Dere-
cho y Ciencias Sociales de Bilbao por su
obra sobre la protección de la infancia
abandonada, para él, por ejemplo, decir
que el acto delictivo tenía su origen en la
miseria y en los tugurios urbanos era tradu-
cir miseria por hambre y pésima nutrición,
y tugurio por falta de higiene, luz, aire y
agua, por suciedad (o.c., pp. 14-17). Es de-
cir, en cierto sentido, era un reconvertir
toda circunstancia social en circunstancia
médica e higienista. Un breve texto del
mismo autor, parafraseando a otro conoci-
do médico, protector de la infancia, el Dr.
Tolosa Latour, acabará de darnos la ima-
gen: «Dice el ilustre doctor Tolosa Latour
esa fecunda semilla de virtud y de bon-

dad... no germina bien sino en el hogar, en
el seno de la familia bien organizada, sana,
honrada, decente". Sólo en el seno de la fa-
milia sana -2 interpreta" ahora nuestro
González Revilla— germina bien la virtud;
es decir, en la familia que, como ha dicho
no recordamos quién, tenga las tres aes: ali-
mento, aire, agua; y además, luz y limpie-
za» (o.c., p. 21).

Más allá de estas actitudes, lo cierto es
que la intervención de la medicina en los
movimientos salvadores de la infancia no
se limitó al problema del abandono físico
y a la protección sanitaria e higiénica de
los primeros arios de la vida del recién na-
cido, sino que alcanzó numerosos aspec-
tos del desarrollo del niño. E incidió de
modo importante en la valoración de los
«ambientes naturales» y rurales como me-
didas preventivas y profilácticas frente a
los «ambientes artificiales» de las grandes
urbes industriales.

(3) Numerosos aspectos de la vida social se «medicalizaron». Médicos serían muchos de los propagan-
distas de las reformas y de los que redactarían las medidas legislativas de protección a la infancia. Entre ellos ha-
bría que destacar a F. Vidal Solares y, especialmente, a la figura de M. Tolosa Latour, y, junto a éste, a los médi-
cos: Rafael Ulecia, con quien fundaría el consultario de niños de pecho (1904), y Masip, Jiménez Encinas y
García del Diestro, con quienes organizaría el Servicio Escolar Médico (1910). Y Tolosa Latour, junto con
Angel Pulido, médico también, serían los que lograrían la aprobación de la ley general de Protección a la Infan-

307



Y, junto a estos fenómenos, habría al
menos que citar la crisis de la mentalidad
positiva que se produce en la cultura occi-
dental y el surgimiento de una sensibili-
dad y mentalidad colectivas marcadas por
un nuevo vitalismo y un naturalismo más
profundo y espiritual (Stromberg, 1990,
c. 5), al que está ligado sin duda todo el
amplio movimiento «regeneracionista», el
anterior y posterior a nuestro 98, que se
extiende también por toda la geografía eu-
ropea. Una de las manifestaciones —entre
otras— de esa nueva sensibilidad social, tí-
picamente manifestada en el arte y en la
novela finisecular, es precisamente el re-
chazo del mundo urbano y sus degrada-
dos ambientes frente a los valores de la
vida rural (Jover Zamora, 1997, pp.
28-36). Y fruto de estas mismas circuns-
tancias intelectuales y sociales empiezan a
surgir las nuevas orientaciones de la peda-
gogía de la época, que ratifican la tenden-
cia de los reformistas a la «vida rural»
como medio educativo. La protección a la
infancia y los nuevos planteamientos edu-
cativos, cada uno con su historia propia,
se pueden interpretar hoy, sin embargo,
como formando parte de un amplio mo-
vimiento social de regeneración, de revita-
lización y salvación de la sociedad (Ruiz
Rodrigo & Palacio Lis, 1999). Era común
a ambos movimientos la aceptación del
naturalismo y algunas de sus más inme-
diatas premisas, como el antiintelectualis-
mo, por ejemplo, y la valoración de la ex-
periencia en el proceso de aprendizaje.
Estas actitudes educativas, teórica y prác-
ticamente desarrolladas más tarde por el
amplio y heterogéneo movimiento de la
Escuela Nueva, venían a corroborar a los
reformadores sociales en el camino em-

prendido. La enseñanza al aire libre, los
internados en el campo, las excursiones,
los paseos escolares, las colonias de vera-
no..., todo lo que venía a subrayar la im-
portancia de la naturaleza y su influjo sa-
ludable sobre los niños a nivel físico
—repercusión evidente de la medicina en
la educación— y a nivel instructivo, por la
riqueza y excelencia de las experiencias de
aprendizaje en el medio natural, fue to-
mado en préstamo por los movimientos
protectores para reafirmar su fe en el en-
canto de la vida rural y en el mejoramien-
to del hombre por el agro.

LAS CASAS DE FAMILIA EN ESPAÑA

Todo parece indicar que la primera insti-
tución que llevó este nombre y que inten-
tó aplicar el sistema familiar en nues-
tro país fue la que fundó José Pedragosa
(1874-1957) en Barcelona hacia 1905-1906.
Había entrado como capellán de la recién
estrenada Cárcel Modelo de Barcelona en
1904, y allí se le despertaría la inmensa
vocación pedagógica y social que caracte-
rizó su existencia. En los años siguientes
fundaría la Casa de Familia, una institu-
ción reeducadora que resultaba descono-
cida por novedosa, y que, sin embargo,
tanto éxito y expansión estaba llamada a
cosechar después. En 1908, Pedragosa se-
ría nombrado director de la sección terce-
ra (Mendicidad y Vagabundeo infantil)
de la Junta Provincial de Protección que
se acababa de crear en Barcelona, estable-
ciendo el primer plan orgánico y sistemá-
tico de reeducación social que conoció la
capital catalana y que sería fuente de ins-
piración para otros modelos provinciales.

cia de 1904. Para una visión general del movimiento y constitución de la medicina social en nuestro país, tanto
de las directrices globales como de los grupos de presión y los medios de divulgación e intervención, ver los dife-
rentes trabajos de E. RODRÍGUEZ ()CAÑA en general; sobre la medicina social existe la colección Textos Clásicos
Españoles de la Salud Pública, dirigida por LÓPEZ PINEIR0, con 30 volúmenes ordinarios más algunos comple-
mentarios en vías de publicación por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
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Al mismo tiempo, el joven sacerdote, apo-
yado por Buenaventura Muñoz, presiden-
te de la Audiencia barcelonesa, fundaba y
dirigía el Patronato de Libertos y de la
Infancia Abandonada, desde donde crea-
ría la Granja Agrícola de Plegamans (Bar-
celona) en 1910, una colonia agrícola de
carácter correccional para los jóvenes de-
lincuentes de idiosincrasia rural, de la que
hablaremos más tarde. También, junto
con Rafael Clavería, redactaría el primer
proyecto de Ley sobre Tribunales especia-
les para niños que se había de debatir en
España en 1912, aunque no llegó a apro-
barse. Lo cierto es que la obra de Pedrago-
sa supuso la introducción con notable éxi-
to del sistema familiar y del modelo de
institución abierta en nuestro país (Pedra-
gosa y Llavina, 1965).

En qué consistieron las aportaciones
innovadoras de Pedragosa? En esencia
fueron dos: un nuevo modelo institucio-
nal y un nuevo modelo reeducador. Pe-
dragosa había visto un día y otro día la
desesperanzada realidad de aquellos jóve-
nes que estaban en la cárcel (muchos de
los cuales eran quincenarios multireinci-
dentes). Cuando los liberaban eran más
insolventes aún, si cabe, que cuando ha-
bían ingresado; su problema no era la
cárcel, sino la libertad: qué hacer?,
adónde ir? Y los egresados de las casas de

corrección y asilos, aunque habían reci-
bido una formación profesional elemen-
tal y unos principios sociales y morales,
se les había socializado y disciplinado en
una institución cerrada, al margen del
mundo que les esperaba al salir. Lo equí-
voco no era posiblemente el estilo educa-
tivo, sino el modelo institucional que, a
pesar suyo, no podía evitar crear un
(mundo social interno propio», separado
por el mismo muro de la casa del «mun-
do social libre», necesariamente distinto.
Las reincidencias y los fracasos en la rein-
serción social pedían la existencia de una
«institución puente» que ofreciera el apo-
yo necesario y favoreciera el paso y la

adaptación a la vida social libre. Una ins-
titución intermedia, a medio camino
entre el cobijo del orden cerrado y la in-
temperie del orden abierto total. Eso qui-
sieron ser, como «instituciones», las Ca-
sas de Familia. El problema que se
planteaba Pedragosa era el de una corre-
gibilidad eficaz, de encontrar un método
capaz de ello, y no le cabía duda de que
una institución intermedia de orden se-
miabierto tenía que ser parte integrante
de la solución.

Pero hacía falta algo más. Era necesa-
rio concretar el modelo metodológico.

f(:�tié régimen convendría a esas institu-
ciones puente que quería fundar? Y de
aquí es de donde arranca una de las vetas
más originales del talento educador de Pe-
dragosa. Su segunda innovación fue el
singular modo de entender el «régimen fa-
miliar» como sistema educativo, verdade-
ramente nuevo en el contexto correccio-
nal de su tiempo en nuestro país.
Pedragosa fundamentaba la necesidad de
usar el sistema familiar en dos considera-
ciones básicas: la primera, porque era el
más adecuado a sus educandos, que ha-
bían crecido casi todos con notables ca-
rencias familiares. Desde los primeros días
de su labor carcelaria había captado la ca-
racterística que ensamblaba a todos aque-
llos jóvenes y niños: eran «huérfanos con o
sin padres» (APJP, 01.1.011.1). Su expe-
riencia de capellán de la Modelo y su labor
en la Comisaría municipal de Pobres le
habían confirmado hasta la saciedad de
que «la causa de la infancia abandonada y
juventud delincuente es la progresiva di-
solución del hogar familiar» (APJP,
02.2.070.2). La solución más lógica tenía
que ser cubrir esas carencias familiares,
ofreciéndoles un hogar que nunca tuvie-
ron o que conocieron degradado. Susti-
tuir a la familia en la medida en que eso
fuera posible. Y dadas las dificultades que
encontraba el sacerdote para establecer y
garantizar un plan de colocación en fami-
lias que resultara eficaz, procuró diseñar
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un modelo que reuniera el mayor número
de los atributos propios de un hogar para
intentar recrear el ambiente humano y so-
cial de la vida familiar. Y la segunda consi-
deración, porque, para Pedragosa, era la
familia el modelo y la base natural de cual-
quier otro estilo educativo, so pena de re-
sultar éste antinatural. La familia era la
primera comunidad humana en la que los
hijos se sentían integrados, seguros, queri-
dos por sí mismos, con independencia de
lo que aportaban o de su utilidad, el lugar
donde se realizaban las primeras socializa-
ciones y se sentaban las bases del aprendi-
zaje social y humano (APJP, 02.1.022.1).
El sistema familiar era visto por Pedragosa
como el modo natural de hacer efectivas
dos necesidades esenciales de sus educan-
dos. Por una parte, cubrir la necesidad de
seguridad personal y sentar las bases de la
propia autoestima, sintiéndose cada edu-
cando individualizado, sujeto protagonis-
ta de una relación personal con el educa-
dor, y, por otra, ofrecer una vía de salida a
la necesidad de apertura social que tenían,
un camino progresivo de relaciones hu-
manas y sociales positivas y recompensa-
doras que les permitieran sentirse y saber-
se miembros de la sociedad. Es decir, al
trato individualizado que Pedragosa in-
tentó mantener, el régimen familiar supo-
nía el camino natural hacia una abertura
social. La familia era el primer escalón en
la conquista de ámbitos sociales más am-
plios: la escuela, el trabajo y todas las de-
más instancias ciudadanas. Ese «ambiente
familiar» lo quiso plasmar Pedragosa en
algunos de los rasgos claves de su Casa de
Familia:

• La ausencia de un reglamento de
orden interno. No es que existiese
un régimen libertario, sino que se
trataba de vivir en medio de unas
costumbres hogareñas, con una au-
tonomía orientada por el trato per-
sonal del educador. Pedragosa con-
testaba con humor jovial, cuando

le pedían el reglamento de su insti-
tución, que todavía no sabía él de
ningún padre de familia que se le
hubiera ocurrido establecer un re-
glamento para gobernar su casa
(APJP, 02.2.040.2).

• El valor del trabajo como elemento
de recuperación social. Quería do-
tarles de verdad de una formación
profesional, por eso no quiso nun-
ca tener talleres propios en la casa,
sino que fueran a trabajar como
aprendices u oficiales en talleres li-
bres, como cualquier hijo de una
familia obrera. Así cada mañana sa-
lían cada uno para su taller, vol-
viendo a casa a comer (las distan-
cias todavía lo permitían entonces
en Barcelona), de nuevo al trabajo
por la tarde, y de nuevo a casa. Eso
facilitaba la inserción en el mundo
laboral real. Además con sus ga-
nancias, a veces muy modestas, so-
bre todo cuando comenzaban
como aprendices, aprendían a
mantenerse y colaboraban todos al
mantenimiento de la casa, procu-
rando que no le faltara nada a na-
die (APJP, 05.1.019.3).

• La organización de numerosas acti-
vidades culturales y artísticas en la
casa (grupo teatral, coro, banda-or-
questa, clases de dibujo técnico y
artístico, numerosos deportes,
etc.). La finalidad era múltiple: 1. 0
Favorecer la cohesión y participa-
ción en actividades de grupo (so-
cialización). 2.. Acostumbrarse a
respetar las normas de los regla-
mentos de cada actividad, que esta-
ban organizadas cada una por una
junta ade educandos, con sus car-
gos, reglamentos y horarios. Al
contrario de la «casa», las activida-
des estaban reglamentadas con de-
talle, exigiendo una conducta dis-
ciplinada. 3 • 0 Dar a la casa y a la
vida de la institución un aspecto
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atractivo y juvenil, donde reinara la
actividad y la alegría. 4.° Favorecer
el autogobierno, la autonomía de
funcionamiento de cada sección
(teatral, musical, etc.) en sus pro-
puestas, organización, manteni-
miento y financiación (a veces con
subvenciones), que obligaba a una
verdadera implicación de los edu-
candos. Realmente, en este senti-
do, la Casa de Familia se creó una
imagen verdaderamente atractiva
por sí misma. Era, realmente, un
«antiasilo».

• El papel importante que supo ha-
cer desarrollar al deporte. Entre las
actividades de la casa, merece que
se destaque la atención especial que
Pedragosa prestó a este aspecto. La
casa creó un club deportivo, abier-
to además a los jóvenes del barrio,
como lo estaban también todas las
actividades culturales (y adviértase
el acierto educativo y social de esta
característica). Tuvo grupos excur-
sionistas, equipo de fútbol, club de
remo, grupos de atletismo y ciclis-
mo, etc. El deporte, para Pedrago-
sa, ofrecía un centro de interés in-
mediato a las conciencias de sus
muchachos, evitaba la ociosidad y
hacía vivir el momento presente
con intensidad y esfuerzo atractivo.
Se procuraba el cumplimiento
exacto de las normas, un entrena-
miento serio y se solía participar en
numerosas competiciones de la
ciudad, logrando con sus triunfos
—que los obtuvieron— vencer el ini-
cial complejo de inferioridad en
que vivían muchos de ellos. Tam-
bién en las demás actividades (tea-
tro, banda, etc.) se procuraba la
apertura social, organizando vela-
das y participando en actos festi-
vos, lo que favorecía su integración
social y la recuperación de su daña-
do autoconcepto.

La trayectoria institucional de la Casa
de Familia tuvo un período heroico entre
1906-1909. Fueron los arios difíciles de
todo comienzo, siendo en sus inicios un
núcleo familiar de unos doce internos y
Pedragosa, que combinaban el trabajo
con el intentar organizar una vida de ho-
gar con actividades juveniles en los tiem-
pos libres. A partir de 1910, con el paso a
las amplias instalaciones que le fueron ce-
didas por el Ayuntamiento, la realidad su-
peró los sueños iniciales del sacerdote. La
«casa» se convertiría en una especie de «re-
sidencia familiar» que permitiría el desa-
rrollo de todas las actividades citadas. El
número de internos aumentaría rápida-
mente hasta cuarenta, llegando a alcanzar
y mantener en los arios sucesivos el núme-
ro habitual de sesenta educandos, obli-
gando a Pedragosa a reorganizar la vida
interna de la casa, para favorecer el acerca-
miento personal a todos y lograr mante-
ner la institución con el sabor de un hogar
familiar algo amplio (APJP, 02.6.003.2;
01.2.183.2; 01.2.184.1). Fue la gran épo-
ca, que duraría hasta prácticamente 1926,
en que las dificultades económicas en-
sombrecieron las posibilidades de la insti-
tución, que se recuperaría de nuevo a
partir de 1931, durante el período repu-
blicano, recobrando toda su lozanía, sien-
do truncada definitivamente en 1936 con
el conflicto nacional. Pero, para entonces,
su espíritu ya había prendido en el ámbito
reeducador nacional y se seguía exten-
diendo.

La Casa de Familia, además del nota-
ble crédito de que gozó en Barcelona, sería
dada a conocer de un modo oficial a nivel
nacional por Tolosa Latour en 1912. El
ilustre médico y filántropo, autor de la
Ley de Protección a la Infancia de 1904,
había visitado Barcelona con motivo del
Congreso Nacional de Higiene Escolar y
tuvo ocasión de conocer la «casa». La agra-
dable y honda impresión que recibió que-
da reflejada en el entusiasmo del artículo
que le dedicó en la revista «Pro-Infantia»
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(1912), órgano del Consejo Superior de
Protección a la Infancia. Y en el Congreso
Penitenciario Nacional de 1914, Tolosa
Latour propondría al pleno las directrices
que debían guiar a las instituciones co-
rrectoras, dando rendida cuenta del mo-
delo de la «Casa de Familia». Un poco
más tarde, Manuel Bartolomé Cossío,
Francisco Lastres y el propio Tolosa La-
tour, a través del Consejo Superior de
Protección a la Infancia, gestionaron la
creación en Madrid de dos casas de fami-
lia (1917 y 1918) (Santolaria, 1984, pp.
267-68). Y, al mismo tiempo, por otro
lado, la fundación en Madrid en 1916 del
Protectorado del Niño Delincuente, cuya
secretaria sería la incansable Alicia Pesta-
na, lograría abrir otra nueva casa de fami-
lia (Casa Concepción Arenal) en la capital
española (Fernández Soria & Mayordo-
mo, 1984). Y el modelo pedragosiano se-
ría tenido en cuenta por Montero Ríos, el
autor de la Ley de Tribunales Tutelares de
1918, que consideraba esenciales este tipo
de establecimientos para asegurar el éxito
de labor de los tribunales. La Ley estable-
cía que, para crear un tribunal en una ca-
pital, ésta tenía que disponer de las insti-
tuciones de reforma necesarias para la
tutela y corrección del menor, sin especifi-
car cuáles. Pero, en la práctica, Montero
Ríos y Gabriel María de Ybarra, los pro-
motores de los tribunales por toda la geo-
grafía nacional, consideraban tres tipos de
instituciones necesarias: un departamento
de observación o casa de detención, un re-
formatorio y una casa de familia, como
institución puente. Y, en la reforma que
sufrió la Ley en 1929, se especificaban los
tres modelos en su articulado (art. 128),
siendo la extensión de los tribunales el
modo con que se iría propagando el mo-
delo de las casas de familia por el país. En
1968 existían 14 casas de familia depen-
dientes de los Tribunales Tutelares (Bar-
celona, Gerona, Logroño, Madrid, Mála-
ga, Pamplona, Santander, Sevilla, Soria,
Tarragona, Valencia y Vizcaya), además

de las que eran de titularidad privada y
que ofrecían sus servicios de coloboración
a los Tribunales y Juntas de Protección
(Roca, 1968, pp. 387-413; TTMM, Me-
moria Cincuentenario, 1969, pp. 143-153).

LAS COLONIAS AGRÍCOLAS

La orientación agrícola y rural en los mo-
delos de reeducación social se dejó notar
de hecho en muchas de las instituciones
españolas. En algunos casos formaba par-
te de los tipos de tratamientos de forma-
ción profesional que se solían ofertar; así,
por ejemplo, pudo serio ocasionalmente
la finca de San Feliu (1909), como com-
plemento al Asilo Durán dirigido por los
religiosos de San Pedro Ad Vincula, o el
centro de Yuste, con carácter muy ocasio-
nal, en el caso de los terciarios capuchinos
(1899-1917), o el departamento de for-
mación agrícola y ganadera en el propio
reformatorio de Amurrio (1920). En otras
ocasiones se trataba simplemente de esta-
blecimientos de reforma o corrección si-
tuados en el campo, pero que no incluían
la formación agrícola como tal, por ejem-
plo, el centro ce San Hermenegildo (Sevi-
lla) (1901), que fue un centro de correc-
ción paternal, y el reformatorio de San
José (Tarragona) (1912), o la incluían —la
formación agrícola— de un modo relativa-
mente simbólico, aprovechando su locali-
zación rural, como fue el caso del reforma-
torio del Buen Pastor (Zaragoza) (1921).
Y de algún modo estaba presente en casi
todos los proyectos que se elaboraban,
como en el diseño de la «Casa de Deten-
ción» del Protectorado del Niño Delin-
cuente (Madrid) (1916), que incluía
granja y talleres, aunque finalmente no se
llevó a cabo. Carácter distinto tendría la
Granja Escuela de Plegamans (Barcelona)
(1910) abierta por Pedragosa, que estaba
pensada como centro de formación agrí-
cola para aquellos jóvenes de idiosincrasia
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rural dependientes del Patronato de Li-
bertos y de la Junta de Protección a la
Infancia barcelonesa, aunque fue un ensa-
yo de reducidas proporciones. No obstan-
te, ninguna de estas opciones ni aplicacio-
nes del «modelo agrícola y rural» es
comparable con el proyecto y las realiza-
ciones que llevaría a cabo Ramón Albó
con la creación de la Obra Tutelar Agraría
(1928), que fue sin duda el proyecto más
ambicioso que se llegó a gestar en la pri-
mera mitad del siglo veinte en el ámbito
de la reeducación social siguiendo el mo-
delo de las colonias agrícolas.

La vida de Ramón Albó (1872-1955)
supone toda una existencia dedicada a la
protección y tutela de los menores que no
es posible resumir aquí. En 1897 ya fundó
el Patronato de Niños y Adolescentes pre-
sos, el primero en España. Fue secretario
de la Junta Local de Prisiones en Barcelo-
na, siendo el gestor que permitió la inaugu-
ración de la Cárcel Modelo en 1904. Fue el
alma de la creación del Grupo Benéfico
(1914), la macroinstitución protectora
barcelonesa, en la que tan acertadamente
trabajaría Luis María Folch y Torres en su
departamento de observación y, más tarde,
el prolífico José Juan Piquer y Jover
(1911-1985), autor de numerosos estudios
sobre la inadaptación de los menores y au-
téntico renovador de los modelos reeduca-
dores. Albó sería el secretario de la Junta de
Protección barcelonesa desde su organiza-
ción (1908) y el Presidente del Tribunal
Tutelar de Barcelona (1921-1931), desde
donde crearía y subvencionaría numerosas
instituciones: Escuelas de Hogar y de edu-
cación femenina, instituciones de pueri-
cultura, hogares sociales y promovería di-
versas casas de familia. Sería vocal del
Consejo Superior de Protección de Meno-
res e incluso fue nombrado Director Gene-
ral de Prisiones, cargo que no llegó a de-
sempeñar. Pero su mayor empresa fue la
Obra Tutelar Agraria, una sociedad priva-
da de carácter benéfico, iniciada en 1928,
cuyo objetivo era la reeducación social por

el agro, haciendo suyo el lema de Demetz
de «Mejorar la tierra por el hombre y el
hombre por la tierra».

Albó abogaba por los supuestos valo-
res salvíficos del campo sobre el hombre,
tanto a nivel sanitario, por la precaria sa-
lud y desnutrición típica que padecían
muchos de los menores al ser acogidos (de
hecho, Albó se felicitaría en 1955 de no
haber sufrido ninguna muerte en las colo-
nias en veinticinco arios, frente a las siem-
pre presentes tasas de mortalidad de otras
instituciones [Siguiendo mi camino,
19551), como a nivel moral y psicológico,
por la distensión emotiva y psíquica que
se producía, algo así como si la estancia en
el campo y el ejercicio de las labores agrí-
colas fueran un gran sedante, una cura de
almas y cuerpos que favorecía la equilibra-
ción de la personalidad. Veía también en
el trabajo agrícola un modo de hacer pa-
tria, de combatir la inmigración rural por
el retorno a las labores agrícolas de los nu-
merosos brazos de los jóvenes tutelados,
entendiendo las colonias como un semi-
llero de vocaciones agrarias, aunque reco-
nocía la dificultad real que suponía ir en
contra de los movimientos cada vez más
notorios de despoblación rural. Había
comprendido, también, que ser simple-
mente «bracero» o «jornalero» no ofrecía
muchas expectativas económicas com-
pensatorias para los jóvenes, y que dismi-
nuían las ofertas de empleo en el sector,
comprendiendo que éste había sido el
problema que había hundido a numerosas
colonias, que acabaron por convertirse en
centros para retrasados o centros-sanato-
rios para los menores afectados de desnu-
trición y débiles de salud, abandonando la
formación agraria. Consciente de estos
problemas, e influenciado por la doctrina
social de la Iglesia, aspiró a resolver el pro-
blema endémico más palpitante del «mo-
delo rural»: la perspectiva económica y so-
cial de futuro de los educandos agrícolas.
La solución ideada resultó audaz. Se tra-
taba de dar estabilidad a los tutelados al
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independizarse, y pensó que sería posible
hacerlo a través del matrimonio con tute-
ladas formadas en los trabajos campesinos
y de granja, capaces de llevar un hogar ru-
ral, convencido de que, en parte, el pro-
blema rural era un problema femenino, y
además, ofrecerles, si lo deseaban y mere-
cían, la posibilidad de ser propietarios
agrícolas y no meros braceros o arrendata-
rios. De esta forma concibió Albó que se
despejaría la incertidumbre de los jóvenes
y se les abriría un camino de realización
personal, al mismo tiempo que se hacía de
la vida rural algo atractivo (A166, 1942; y
1955, pp. 93-129).

La Obra Tutelar contaría con dos fin-
cas: Santa María del Vallés, en Llisá de
Vall (Barcelona), con 200 hectáreas, y
Santa María de Gimenells, en Raymat
(Lérida), con 5.075 hectáreas, destinada
en sus planes iniciales a convertirse en lo-
tes de tierra para los educandos. El pro-
yecto era brillante y Albó le dedicó su
tiempo, sus energías y su fortuna perso-
nal. Tras el conflicto nacional de 1936,
fue nombrado consejero del Instituto Na-
cional de Colonización, y en cooperación
con el Instituto Nacional de la Vivienda
lograría hacer realidad, en parte, los pro-
yectos soñados. La inmensa hacienda de
Raymat —monte yermo y salinoso en los
comienzos— llegaría a ser prometedora
finca de regadío con el tesón de nuestro
hombre y sus colaboradores. Sería atrave-
sada por dos carreteras en cruz, en cuyo
cruce se levantó el «pueblo» de los tutela-
dos, que hacia 1950 constaba de escuela,
iglesia, economato, salones de teatro y
cine, seis casas de familia (hogares de vein-
ticinco educandos, regidos por un matri-
monio), talleres, almacenes y un largo et-
cétera, con una población flotante de
unos 150 muchachos de condición pro-
tectora y reformadora, comprendidos en-
tre los 9 y los 18 arios, además de todo el
personal (educadores, empleados y técni-
cos) de la colonia.

Los educandos estaban divididos en
cuatro categorías: los escolares, los tutela-
dos, los extutelados y los tutelados de ho-
nor. Los escolares eran alumnos de 9 a 14
arios que seguían su instrucción primaria y
formación profesional inicial en la colonia,
como en un internado escolar en el campo.
Se trataba de ir adaptándolos desde esas
edades tempranas a la vida rural, puesto
que las experiencias iniciales hechas con
alumnos a partir de los 14 años habían
mostrado una gran dificultad de acomoda-
ción por su procedencia mayoritariamente
urbana (Albó, 1955). Los tutelados eran
los propios menores a partir de los 14 arios,
edad en que se introducían completamente
en la formación profesional. La mayoría en
la agricultura, si bien algunos eran destina-
dos a los talleres necesarios de la colonia
(carpintería, herrería, mecánica, panadería,
albañilería, etc.). Unos pocos, excepciones
contadas, seguían el bachillerato y salían
para seguir estudios de magisterio, eclesiás-
ticos o carreras de grado medio. El período
duraba hasta los 18 arios, aunque podían
quedarse hasta incorporarse al servicio mi-
litar. Los tutelados recibían un sueldo se-
manal (parte en dinero de bolsillo y parte
en imposición de ahorro a su nombre, que
podían retirar al abandonar la colonia). Los
extutelados eran aquéllos que tras el servi-
cio militar solicitaban el reingreso en la co-
lonia en calidad de jornaleros o empleados,
recibiendo un sueldo acorde con las remu-
neraciones agrarias y teniendo que vivir en
la colonia. Y los tutelados de honor eran
aquéllos que habían demostrado capacidad
y constancia en su reeducación y en las la-
bores agrícolas, y que, tras su matrimonio
con una tutelada, recibían casa indepen-
diente, una parcela de tierra para su cultivo
y aperos de trabajo, participación en la re-
cría de ganado de la colonia, etc., además
de un sueldo más elevado que los extutela-
dos como jornaleros de la finca. La condi-
ciones de adjudicación era por diez arios en
un régimen relativamente semejante, aun-
que con claúsulas especiales, al sistema de
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tutela establecido por el Instituto Nacional
de Colonización y el Instituto Nacional de
la Vivienda. En 1949 se habían adjudicado
ya a varios matrimonios de tutelados las
primeras casas de campo y parcelas, con
aperos y animales. Tras los diez arios, po-
dían convenirse en propietarios definiti-
vos. I is muchachas eran preparadas en los
trabajos domésticos, en las tareas de campo
y sobre todo de granja en una finca de la
comarca del Vallés (Barcelona). La OTA
disponía también de dos granjas más para
muchachos de menor edad en Llisá de Vall
(Barcelona), cuya función era preparatoria
para su incorporación a la finca de Gime-
nells. La vida de la colonia incluía en sus
programas, además de la instrucción esco-
lar y profesional, la formación religiosa y
diferentes actividades deportivas y cre ocio.
Los resultados hacia 1950, aunque no ha-
bía habido un seguimiento estadístico
completo por parte de la institución, eran
relativamente positivos a nivel de reeduca-
ción social (sólo unos porcentajes entre
20% y 30%, según los arios, de reinciden-
cias y abandonos), pero mostraban que, a
pesar del ambiente de constante propagan-
da en pro de la vida agraria que se respiraba
en la colonia, sólo un 25% de los tutelados
permanecían en el trabajo agrícola aco-
giéndose a las medidas tutelares estableci-
das para llegar a ser propietarios. El resto
prefería una vida más independiente y libre
y, generalmente, optaban por el trabajo ur-
bano (Albó, 1955).

En 1955 moriría Albó, pero el empu-
je institucional de las colonias agrícolas
continuaría hasta prácticamente el final
de los arios setenta. Las nuevas orientacio-
nes que empezaban a desarrollarse en tor-
no a los modelos de justicia juvenil, y las
constantes inversiones que los continua-
dores de Albó hubieron de hacer para
mantener la rentabilidad agraria de las fin-
cas fueron modificando las directrices ori-
ginarias de la OTA, que se vio obligada,

especialmente por las circunstancias eco-
nómicas por las que atravesó, a reducir sus
planes iniciales, y mantener tan sólo una
colonia de menores de condición protec-
tora en régimen de coeducación en Llisá
de Vall, en un ambiente semirrural, pero
abandonando en la práctica, de modo casi
total, la formación agrícola como trata-
miento reeducador.

Ambos modelos institucionales —ca-
sas de familia y colonias agrícolas— fueron,
en realidad, ensayos «menores» en compa-
ración con el mapa institucional de la ree-
ducación social española de esos arios, en
los que predominaron los modelos asilares
de tamaño medio y las instituciones cerra-
das de reforma, siguiendo las propuestas
establecidas y desarrolladas por las direc-
trices legales desde la implantación de los
Tribunales Tutelares (creación en 1918,
reforma legal de 1927 y la nueva ley de
1948). No obstante, ya pesar de la homo-
geneidad que ofrece el paisaje institucio-
nal de esos arios, se puede constatar tam-
bién una diversidad de estilos y modos de
régimen interno que fueron educativa-
mente significativos en algunos casos, así
como algunas sugerentes y novedosas
aplicaciones prácticas de algunos modelos

e observación y de diagnóstico psicope-
dagógicos, que hicieron del ámbito de la
reeducación uno de los caminos pioneros
de introducción de esta disciplina en
nuestro país. Sin embargo, no tenemos
todavía un cuerpo de trabajos suficientes
ni de escala adecuada para poder caracte-
rizar históricamente el período. A partir
de los arios setenta y especialmente en los
ochenta, en el marco de los importantes
cambios políticos y sociales que vivirá el
país, surgirán también nuevos enfoques
sobre la infancia en riesp con su correlato
de nuevas políticas de intervención, pro-
vocando un nuevo y amplio proceso de
cambio en el campo de la educación
social.
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LA ENSEÑANZA EN LA SEGUNDA REPÚBLICA

MARIANO PAREZ GÁLAN

RESUMEN. Durante el quinquenio republicano, la educación pública española re-
cibió un impulso de reforma y mejora sin precedentes en nuestra historia. En el ori-
gen de esa política educativa estaban las aportaciones procedentes de la Institución
Libre de Enseñanza y del Partido Socialista Obrero Español. El bienio radical-cedis-
ta trató de rectificar la política educativa de los anteriores gobiernos republicanos.
Las condiciones sociales, políticas y económicas de los años treinta dificultaron el de-
sarrollo y aplicación de muchas de las iniciativas emprendidas. Las fuerzas de dere-
chas y confesionales opusieron firme resistencia a las reformas iniciadas, imponien-
do, tras la guerra civil, de forma implacable su hegemonía.

INTRODUCCIÓN

Existen ya suficientes estudios monográfi-
cos sobre la Enseñanza en la Segunda Re-
pública que permiten, desde distintos pun-
tos de vista, tener una idea cabal de lo que
aquel período representó, con sus luces y
sus sombras, en el ámbito educativo. Por
ello la mejor propuesta que se puede for-
mular para el conocimiento de la enseñan-
za en aquel quinquenio es remitirse a la bi-
bliografía existente l , si bien trataré de
sintetizar, en este artículo, lo que aquel pe-
ríodo representó en el ámbito educativo.

El desarrollo de una política secto-
rial como la educativa viene, como es
obvio, condicionada por un conjunto de
circunstancias externas, de las que con-
viene citar al menos alguna. El adveni-
miento de la Segunda República se pro-
dujo en momentos de ascenso de los
totalitarismos, ascenso del comunismo
y del fascismo, que tensionaron la vida
política, polarizando a gran parte de la
juventud entre sendas corrientes extre-
mistas de derecha e izquierda. La demo-
cracia liberal se mostró débil ante el em-
puje de ambos extremismos, vulnerable,

(1) M. PAREz GAIAN: La enseñanza en la II República Española. Madrid, Cuadernos para el Dialogo, 1975.
A. MOLERO PINTADO: La reforma educativa en la II República. Primer Bienio. Madrid, Santillana, 1977.
M. SAMANIEGO BONEU: La política educativa de la II República durante el bienio azañista. Madrid, Consejo

Superior de Investigaciones Científicas, 1977.
C. LOZANO: La educación republicana 1931-1939. Barcelona, Universidad de Barcelona, 1980.
C. ALBA TERCEDOR: «La educación en la II República: Un intento de socialización de la política, del libro

colectivo», en Estudios sobre la II República, seleccionado y presentado por M. RAMÍREZ. Tecnos, 1975.
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finalmente destruida en nuestro país.
Los años treinta son también tiempos de
crisis económica, tras el crack de 1929.
Ello condicionó fuertemente las polí-
ticas sociales emprendidas por el Go-
bierno, afectando, pese a ser la educa-
ción una de las políticas prioritarias del
primer bienio, a los presupuestos de la
enseñanza. Hay que tener en cuenta,
además, que la sociedad española de
aquellos arios era eminentemente agra-
ria (47% de la población activa lo era en
este sector), con un elevado índice de
analfabetismo (24,8% en varones y
39,4% en mujeres). Faltaban maestros,
faltaban escuelas y las existentes lleva-
ban una vida lánguida, desvinculadas de
las necesidades sociales.

El pensamiento educativo que se
pone en práctica en la Segunda República,
a través de la acción legislativa y del Go-
bierno, tiene dos claros orígenes: la Insti-
tución Libre de Enseñanza (ILE) y el pen-
samiento educativo del PSOE, ambas
concepciones educativas muy imbricadas
mutuamente y a su vez deudoras del pen-
samiento educativo en las escuelas nuevas,
la escuela activa, la escuela unificada, la es-
cuela laica, es decir, de las vanguardias
educativas de los primeros años treinta del
siglo xx.

No sería posible entender el conflicto
educativo, la confrontación a que se llegó
durante la Segunda República, sin tener
en cuenta que junto a la concepción edu-
cativa republicana, cuyas raíces estaban en
el institucionismo y el socialismo, existía
también, como contrapunto, una posi-
ción educativa defendida por la Iglesia ca-
tólica, una concepción premoderna, cuya
base doctrinal fue la encíclica de Pío XI
«Divini Illius Magistri» (1929). La ense-
ñanza confesional había alcanzado una
gran influencia en nuestra sociedad me-
diante numerosas órdenes religiosas, pre-
dominio que fue aún más acusado duran-
te la dictadura primoriverista. El papel
desempeñado por los sectores confesiona-

les de la enseñanza, y los partidos políticos
que los representaban, siempre fue de
oposición a la política educativa republi-
cana, constituyendo el tema educativo
una fuente constante de conflictos y con-
frontación.

Al afrontar el quinquenio republica-
no es obligado establecer cuatro períodos
en el mismo: Gobierno provisional, Bie-
nio azariista, Bienio radical-cedista y
Frente Popular. De estos cuatro períodos,
tres de ellos (Gobierno provisional, Bie-
nio azafiista y Frente Popular) desarrolla-
ron una política educativa que podríamos
calificar como de estrictamente republica-
na, en cuanto que respondían a concep-
ciones y principios encarnados en la pro-
pia Constitución. Por su parte, el Bienio
radicalcedista puede considerarse como
un período de rectificación de la política
educativa precedente, pues no sólo se in-
tentó cambiar la Constitución, en cuaren-
ta artículos, sino que se dictaron normas
de menor rango que contradecían en su
espíritu y en su contenido dispositivo a las
elaboradas por los republicanos en los pe-
ríodos previos.

GOBIERNO PROVISIONAL (14 DE
ABRIL A 9 DE DICIEMBRE DE 1931)

Al advenimiento de la Segunda República
Marcelino Domingo, maestro, miembro
de la masonería y militante del Partido ra-
dical-socialista, se hizo cargo del Ministe-
rio de Instrucción Pública y Bellas Artes
(M.I.P. y B.A.); subsecretario fue el profe-
sor Domingo Barnés, de Izquierda Repu-
blicana, y director general de Primera
Enseñanza, Rodolfo Llopis, militante so-
cialista, y miembro, también, de la maso-
nería. Los tres estaban vinculados en su
formación académica y profesional a la
1LE y su concepción educativa bebía en
esa fuente.
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MAS Y MEJORES MAESTROS

El problema fundamental con el que se
encontró la Segunda República en el ám-
bito educativo era la falta de maestros y
de escuelas. Eran 36.680 los maestros na-
cionales existentes a la llegada de la Re-
pública, distribuidos en dos escalafones,
el primero con siete categorías y el segun-
do con tres. La carencia de maestros trató
de cubrirse mediante un plan quinquenal
por el cual se creaban 5.000 plazas de
maestro cada año, salvo el primero, en
que se crearían 7.000. La ley que aproba-
ba este plan gubernamental tiene fecha
de 22 de octubre de 1931. Cabe indicar
que estas primeras 7.000 plazas de maes-
tros creadas por la República lo fueron
con un sueldo de entrada medio anual de
5.000 pesetas. Los dos últimos niveles
del escalafón, 6.833 maestros que cobra-
ban 2.000 y 2.500 pesetas anuales, tam-
bién incrementaron sus retribuciones a
3.000 pesetas (Decreto de 1 de julio de
1931, sancionado por las Cortes el 9 de
octubre). En los primeros meses del Go-
bierno provisional casi 14.000 maestros
vieron mejoradas sus retribuciones en
contraste con las mejoras producidas en
los arios precedentes pues, en el caso más
favorable, 1930, los aumentos sólo afec-
taron a 600 maestros.

Había que crear más plazas de maes-
tros y dotarlas económicamente mejor
pero, además, había que formar mejores
maestros. Para ello se impulsó la reforma
de las Escuelas Normales (Decreto de 29
de septiembre de 1931) que fue uno de los
jalones más significativos de la política
educativa republicana. Se establecieron
tres períodos para la formación de los
maestros: uno cultural, exigencia del ba-
chillerato para acceder a las Escuelas Nor-
males; dos, profesional, durante tres cur-
sos en las Escuelas Normales; y tres, un
período de práctica docente, durante un
curso escolar, en una escuela primaria na-
cional, bajo la dirección y orientación del

profesorado de la Normal y de la Inspec-
ción Primaria. Se accedía directamente al
escalafón. Con esta reforma se implantaba
la coeducación en las Escuelas Normales,
quedando una Normal por provincia para
ambos sexos, a excepción de Madrid y
Barcelona que, por sus habitantes, ten-
drían dos cada una. La formación de los
maestros en España alcanzó con esta re-
forma un alto nivel de exigencia y rigor
que no había tenido hasta entonces y que
no tendría después de la guerra civil hasta
bien entrados los arios sesenta.

La labor de la escuela se enriquece y
ensancha en su relación con el entorno,
con la sociedad. Ese objetivo tenía la crea-
ción de los Consejos Universitarios, pro-
vinciales, locales y escolares de Primera
Enseñanza (Decreto de 9 de junio de
1931) que aspiraba a establecer la colabo-
ración entre todos los niveles educativos
con la implicación de la Universidad en
las actividades escolares desde las clases
maternales a las enseñanzas de adultos y,
también, establecía que los Consejos
Escolares abriesen una relación más estre-
cha y dinámica entre la escuela y su entor-
no inmediato. La escuela, se decía en el
decreto citado, «será redimida del aisla-
miento de su misión, haciendo de ella una
verdadera institución popular y contribu-
yendo a que disponga de los medios esen-
ciales para su labor».

En apoyo de las escuelas rurales, aun-
que también con fines de extensión cultu-
ral y de educación ciudadana en aldeas, vi-
llas y lugares fueron creadas las Misiones
Pedagógicas (Decreto de 29 de mayo de
1931). Los misioneros llevaban a los pue-
blos más apartados de nuestra geografía
teatro, música, conferenciantes, -bibliote-
cas, exposiciones. Trataban las Misiones
Pedagógicas, en palabras su presidente M.
B. Cossío, de «despertar el afán de leer en
los que no lo sienten, pues sólo cuando
todo español, no sólo sepa leer —que no es
bastante—, sino que tenga ansia de leer, de
gozar, de divertirse, sí, divertirse leyendo,
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habrá una nueva Esparia»2 . Las Memorias
de las Misiones Pedagógicas, sin embargo,
ponen de manifiesto las contradicciones
que esa iniciativa representaba en relación
con la situación de la sociedad española en
aquellas fechas. Baste recordar las palabras
de los misioneros ante la realidad de San
Martín de Castañeda (Zamora): «Necesi-
taban pan, necesitaban medicinas, necesi-
taban apoyos primarios de una vida insos-
tenible con sus solas fuerzas... y sólo
canciones y poemas llevábamos en el zu-
rrón misional aquel día». Las necesidades
sociales eran incontables y los pobres me-
dios de que disponían las Misiones Peda-
gógicas eran insuficientes e inadecuadas
para satisfacerlas.

LAICISMO EN LA ESCUELA

A la llegada de la Segunda República la
enseñanza de la religión católica era obli-
gatoria en todos los centros del país; por
ello, el Decreto de 6 de mayo de 1931 se
refería a la libertad religiosa. Libertad reli-
giosa era en la escuela, según el preámbu-
lo, «respeto a la conciencia del niño y del
maestro». Se establecía, en la parte dispo-
sitiva, que la instrucción religiosa no sería
obligatoria en las escuelas primarias y en
ningún centro del Ministerio; que los
alumnos cuyos padres manifestaran el de-
seo de que aquéllos la recibieran, la obten-
drían como hasta entonces; y que, cuando
los maestros no desearan impartir esa en-
señanza, se le confiaría a los sacerdotes
que quisieran encargarse de ella.

Complementando este último decre-
to, Rodolfo Llopis publicó una circular
(13 de mayo) aclaratoria del mismo, en la
que afirmaba: «Los maestros harán saber a

los padres, por el medio que consideren
más eficaz, el derecho que les reconoce a
solicitar para sus hijos la instrucción reli-
giosa». La circular concluía con las si-
guientes palabras:

La supresión de la enseñanza religiosa con
carácter obligatorio no debe significar el
abandono de la dirección moral de los esco-
lares; por el contrario, al perder esta ense-
ñanza su orientación dogmática y catequís-
tica, el maestro se esforzará, ahora más que
nunca, en aprovechar cuantas oportunida-
des le ofrezcan sus lecciones en otras mate-
rias, el diario hacer de la escuela y los altos
ejemplos de la vida de los pueblos para ins-
pirar en los niños un alto ideal de conducta.

BILINGÜISMO

Una de las primeras disposiciones del Go-
bierno provisional fue el restablecimiento
del bilingüismo en las escuelas catalanas.
En el preámbulo del Decreto de 29 de
abril de 1931 se afirmaba:

La lengua catalana, proscrita y combatida
por la Dictadura, era ya antes de dicho régi-
men, y es hoy con más intensidad y mayor
extensión, la lengua de uno de los pueblos
más emotivos y creadores del territorio his-
pano, descubre las intimidades de su con-
ciencia y expresa sus pensamientos.

En la parte dispositiva se establecía lo
siguiente: en las escuelas maternales y de
párvulos de Cataluña se daría la enseñanza
exclusivamente en la lengua materna, fue-
se catalana o castellana; en las escuelas pri-
marias se daría también la enseñanza en
lengua materna, fuese catalana o castella-
na, y se enseriaría a los alumnos catalanes a
partir de los ocho arios el conocimiento y

(2) Memoria del Patronato de Misiones Pedagógicas. Septiembre de 1931-diciembre de 1933. Madrid,

1934, p. 15.
(3) Memoria de la misión pedagógico-social en Sanabria (Zamora). Resumen de los trabajos realizados

en el año 1934. Madrid, 1935, p. 16.
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la práctica de la lengua española; por últi-
mo se facultaba al Seminario de pedagogía
de la Universidad de Barcelona para im-
partir y organizar cursos de perfecciona-
miento del catalán.

LA ENSEÑANZA EN LA CONSTITUCIÓN

REPUBLICANA

Existen tres aspectos recogidos en la
Constitución republicana referidos a la
enseñanza que quiero destacar: la escuela
unificada, el laicismo escolar y la autono-
mía educativa de las regiones autónomas.

• Escuela unificada. El término es-
cuela unificada fue introducido en
España por Lorenzo Luzuriaga
quien la definía de la siguiente ma-
nera: «Puede expresar, de un lado,
un concepto pedagógico, una nue-
va concepción de la vida escolar y
educativa, y de otro, una fórmula
acogida en los programas societa-
rios y políticos en relación con la
escuela». En su significación peda-
gógica el concepto escuela unifica-
da entroncaba con el pensamiento
educativo de Comenio, Pestalozzi,
Condorcet, Buissón o M. Bartolo-
mé Cossio, y en el político-social se
consideraba como un intento de
superación de toda pedagogía de
clases, habiendo sido, por ello, el
concepto de escuela unificada y su
desarrollo, incorporado al progra-
ma educativo del PSOE en Undé-
cimo congreso, celebrado en 1918.
El concepto escuela unificada su-
frió distintas alternativas y vicisitu-

des en el debate constitucional
predominando finalmente la en-
mienda presentada por Rodolfo
Llopis al artículo 48, que allí donde
decía «el servicio de la cultura na-
cional es atribución del Estado»
añadía las siguientes palabras: «que
la realizará mediante una serie
de instituciones educativas enlaza-
das por el sistema de la escuela uni-
ficada». En la explicación de sus
enmiendas, Llopis se refirió a los
aspectos técnicos de la escuela uni-
ficada: «Hay que conseguir que,
desde la escuela maternal a la Uni-
versidad, todas las instituciones
que existan en el país [...] se pro-
duzcan de tal modo, que estén to-
das ellas íntimamente coordinadas
y enlazadas, como si fuesen eslabo-
nes de la misma cadena» 5 . Y, junto
al aspecto técnico, también planteó
el aspecto social de la escuela unifi-
cada, es decir, cómo se pasaba de
un nivel educativo a otro. Recha-
zando que el paso de un nivel a
otro se realizase por motivos eco-
nómicos y se hiciese en relación
con la capacidad y vocación de las
personas. En consecuencia, Rodol-
fo Llopis también propuso un nue-
vo redactado de este párrafo del ar-
tículo 48 que quedó como sigue:
«La República legislará en el sentido
de facilitar a todos los españoles eco-
nómicamente necesitados el acceso a
todos los grados de enseñanza, a fin
de que no se hallen condicionados
más que por la actitud y la voca-
ción»6. Se trataba, en consecuencia,

(4) L. LUZUR1AGA: «Idea de la Escuela Única' , en Revista de Pedagogía. septiembre de 1931, pp. 405-411.

(5) Intervención en las Cortes Constituyentes de Rodolfo Llopis el 20 de octubre de 1931, en E. LÓPEZ

SEVILLA: El Partido Socialista Obrero Español en las Cortes Constituyentes de la Segunda República. México, Edi-
ciones Pablo Iglesias, 1969, pp. 365-366.

(6) Para entender mejor el sentido de las enmiendas socialistas al artículo 48 de la Constitución republi-
cana, ver R. LLOPIS: La Revolución en la escuela. Madrid, 1933, pp. 210-223.
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de facilitar el acceso no sólo a la en-
señanza superior, sino a todos los
grados y niveles de enseñanza.

• Laicismo escolar. El Gobierno
provisional era defensor de la liber-
tad religiosa por lo que no podía
mantener la obligatoriedad de la en-
señanza religiosa en las escuelas y,
en consecuencia, elaboró el Decreto
de 6 de mayo al que ya hemos he-
cho referencia. La obligatoriedad de
la enseñanza religiosa venía de atrás,
de la ley Moyano (1857) y del Con-
cordato (1851), y aunque posterior-
mente se aprobó la Constitución
de 1876 en la que se afirmaba el res-
peto a las distintas creencias religio-
sas y el Conde de Romanones, en
1913, manteniendo la obligatorie-
dad de la enseñanza religiosa, esta-
bleció la salvaguarda de que queda-
rían exceptuados de la misma los
hijos de los padres que profesasen
religión distinta de la católica, ni la
Constitución de 1876, ni el decreto
de Romanones secularizaron la en-
señanza. La dictadura de Primo de
Rivera no hizo sino acentuar el ca-
rácter confesional y clerical de nues-
tro sistema educativo.

La Constitución de la Segunda Repú-
blica trató de consolidar el proceso de se-
cularización, afirmando que «el Estado es-
pañol no tiene religión oficial» (art. 3.0).
Esa era la resultante del debate parlamen-
tario que había puesto de manifiesto las
posiciones encontradas entre quienes de-
fendían, republicanos y socialistas, un
Estado aconfesional y la derecha católica
partidaria de la unidad católica.

Mayor rechazo entre los sectores cató-
licos tuvo el debate y aprobación del ar-
tículo 26 de la Constitución que prohibía

la enseñanza de las ordenes religiosas y di-
solvía la Compañía de Jesús. Las posiciones
se radicalizaron y así, mientras Gil Robles
se mostraba contrario a esa Constitución y
partidario de abrir un nuevo período cons-
tituyente, Azaña afirmaba de la manera
más rotunda:

En ningún momento, bajo ninguna condi-
ción, en ningún tiempo, ni mi partido, ni
yo en su nombre, suscribiremos una cláusu-
la legislativa en virtud de la cual se siga en-
tregando a las órdenes religiosas el servicio
de la enseñanza. Eso, jamás. Yo lo siento
mucho; pero esa es la verdadera defensa de
la República?.

Completaba los artículos 3 y 26 de la
Constitución republicana el artículo 48,
que afirmaba que toda la enseñanza en
España sería laica, haciendo del trabajo el
eje de la actividad metodológica e inspirán-
dose en ideales de solidaridad humana. Se
reconocía a las I glesias el derecho a enseriar
sus respectivas coctrinas en sus propios es-
tablecimientos. En defensa del laicismo en
la escuela Llopis hizo una intervención en
la que recogiendo las palabras de Fernando
de los Ríos, «en España el respeto es revolu-
cionario», afirmaba que «la enseñanza laica
en España supone, sobre todo, por no decir
únicamente, respeto a la conciencia del
niño y respeto a la conciencia del maestro o
profesor», indicando que «la forma de res-
petar la conciencia del niño es que queden
a la puerta de la escuela toda clase de dog-
matismos»8.

ENSEÑANZA Y AUTONOMÍA REGIONAL

El que terminaría siendo el artículo 50 de
la Constitución republicana tuvo un polé-
mico debate, como era previsible dada la
composición de la Cámara y la pasión que

(7) M. AzAÑA: Obras Completas, tomo II, p. 57.

(8) E. LÓPEZ SEVILLA: Ob. cit. pp. 367 y 368. Ver nota (6).
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el asunto despertaba. Sucesivamente fue-
ron rechazadas distintas propuestas reali-
zadas por socialistas, radicales y hasta por
el propio Miguel de Unamuno, cuyas ro-
tundas afirmaciones no facilitaban el en-
tendimiento. El acuerdo fue buscado por
unos y por otros mediante aplazamientos
y reuniones nocturnas. La enmienda que
finalmente prosperó, convirtiéndose en el
artículo 50 de la Constitución, fue la pre-
sentada, como primer firmante, por Clau-
dio Sánchez Albornoz, que firmaron tam-
bién, entre otros, Antoni María Sbert,
Lluis Companys, Lluis Nicolau D'olwer,
Joaquín Xirau, Pere Corominas, Vicente
Risco, Oscar Esplá, José Ortega y Gasset,
Ramón Pérez de Ayala y Francisco Bar-
nés. Confluían en esta enmienda los radi-
cal-socialistas, Acción Republicana, el
grupo al Servicio de la República y dipu-
tados catalanes de Ezquerra Republicana.
Defendió la enmienda Sánchez Albornoz,
quien empezó diciendo que la enmienda
presentada no respondía exactamente al
pensamiento de ninguno de los firmantes
pero que todos habían aceptado su texto
con la vista puesta en el porvenir de la Re-
pública. Afirmó que «en el problema de
las lenguas radica la nueva organización
de España y mientras no lo resolvamos se-
guirán gravitando sobre ella los problemas
regionales». Aseguró que la finalidad de la
enmienda presentada no era otra que la de
buscar solución al problema de las lenguas
y terminó con las siguientes palabras:

Sólo mediante la concesión de las máximas
libertades y de los máximos respetos a las
hablas regionales podremos encontrarnos
todos a gusto dentro de este Estado que es-
tamos edificando todos juntos. Porque, se-
ñores diputados de habla castellana, de la
misma manera que nosotros amamos nues-
tra lengua, que ha sido la lengua de nuestros
padres, que lo es de nuestras mujeres y de

nuestros hijos, en la cual hemos vertido
nuestros pensamientos, los frutos de nues-
tras vigilias, con la misma emoción aman
también la suya nuestros hermanos de Vas-
cofia, de Galicia y de Cataluña; y si noso-
tros pondríamos todo nuestro esfuerzo si
amenazara la más leve sombra de coacción a
nuestra lengua, si nosotros lucharíamos sin
freno y sin tregua para obtener la libertad
de la lengua castellana, tenemos también la
obligación de asentir con el mismo entu-
siasmo a lucha sin freno y sin tregua por el
mantenimiento y el reconocimiento de sus
idiomas de la otras regiones hermanas de
Castilla9.

El artículo 50 establecía, entre otras
cuestiones, que las regiones autónomas
podrían organizar la enseñanza en sus len-
guas respectivas de acuerdo con las facul-
tades que se concediesen en sus Estatutos.
Sería obligatorio el estudio de la lengua
castellana, usándose ésta como instru-
mento de enseñanza en todos los centros
de instrucción primaria y secundaria de
las regiones autónomas. El Estado ejerce-
ría la suprema inspección en todo el terri-
torio nacional.

BIENIO AZANISTA (DICIEMBRE DE
1931 A DICIEMBRE DE 1933)

Aprobada la Constitución, el 9 de diciem-
bre de 1931, Alcalá Zamora es elegido
presidente de la República, y Azaria plan-
tea la protocolaria crisis de Gobierno. En
el nuevo Ejecutivo, presidido también por
Azaña, se produce el cambio en el Minis-
terio de Instrucción Pública y Bellas Artes
(M. de I. P. y B. A.), al que se incorpora
Fernando de los Ríos en sustitución de
Marcelino Domingo, quien se hace cargo
de la cartera de Agricultura. Se mantienen
Domingo Barnés como subsecretario y
Rodolfo Llopis, como director general de

(9) Diario de Sesiones, 22 de octubre de 1931.
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Primera Enseñanza. La continuidad de la
política educativa desarrollada en los pri-
meros meses de la República no sólo está
garantizada por la permanencia de Barnés
y Llopis sino por la incorporación de Fer-
nando de los Ríos, destacado catedrático
socialista, vinculado a la Institución Libre
de Enseñanza y a la masonería. La dura-
ción del mandato de Fernando de los Ríos
en Instrucción Pública es el más largo en
esta cartera en el período republicano,
pues transcurre del 15 de diciembre de
1931 al 12 de junio de 1933, fecha de su
dimisión; en total, 19 meses, que repre-
sentan el 28% aproximadamente del
quinquenio republicano.

CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE LAS

ESCUELAS

En la enseñanza el problema fundamental
con que hubo de enfrentarse la Segunda
República fue la insuficiencia del número
de escuelas, lo cual ocasionaba que un nú-
mero importante de niños y adolescentes
estuviese sin escolarizar. Las causas de esta
desescolarización tenían su origen en ra-
zones de carácter social y económico. Una
de las primeras medidas del Gobierno
provisional había consistido en determi-
nar con precisión el déficit de escuelas
existentes, así como cuántas estaban en
funcionamiento, pues, como afirmaba
Llopis en la «Revista de Pedagogía», «no
había manera de poseer una estadística
medianamente seria que nos advirtiese del
número y calidad de las escuelas existen-
tes, del número de maestros, de su matrí-
cula y de su asistencia»10.

El resultado del trabajo encargado por
Llopis a los inspectores fue que España te-
nía en funcionamiento 32.680 escuelas, y
para atender a todos los niños y niñas en

edad escolar se necesitaba la creación de
otras 27.151, en aquel momento. Se daba,
además, la circunstancia de que, cuando
los republicanos accedieron al poder, el
Presupuesto de 1931 destinaba ocho mi-
llones a construcciones escolares, de los
cuales ya se habían gastado 3,7 millones
de pesetas, por lo que sólo disponían de
4,8 millones, uno de los cuales estaba des-
tinado previamente a las construcciones
de Madrid. Tampoco los presupuestos de
1932 consiguieron introducir partidas
para obra nueva; sólo contenían las canti-
dades necesarias para continuar las obras
subastadas. Así pues, el Gobierno presen-
tó a las Cortes un proyecto de ley para
concertar un empréstito de 400 millones
de pesetas para construcciones escolares,
que el Parlamento votó favorablemente el
16 de septiembre de 1932. Por dicha ley la
República podía gastar, en ocho arios, en
construcciones escolares 400 millones de
pesetas, que unidos a las aportaciones que
correspondían a los ayuntamientos, unos
200 millones de pesetas, completaban un
total de 600 millones, que representaban
el mayor esfuerzo económico realizado
en construcciones escolares en España
hasta aquella fecha y también el mayor es-
fuerzo que en aquellos arios realizaba país
alguno.

En los intentos por la mejora de la es-
cuela cabe destacar en este período la crea-
ción de la Sección de Pedagogía en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Madrid (decreto de 27 de
enero de 1932) con un doble objetivo:
primero, el «cultivo de las ciencias de la
educación y el desarrollo de los estudios
pedagógicos superiores» y, segundo, la
formación del profesorado de Segunda
Enseñanza, de las Escuelas Normales,
Inspección de Primera Enseñanza y direc-
tores de Escuelas Graduadas.

(10) Revista de Pedagogía, mayo de 1932.
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Desde el advenimiento de la Repúbli-
ca, la Inspección de Primera Enseñanza
tuvo la máxima atención por parte del M.
de I. P. y B. A. Se anularon nombramien-
tos arbitrarios realizados por la Dictadura,
se aprobaron nuevos criterios y normas
para el ingreso, se posibilitó que los mejo-
res maestros, sin necesidad de abandonar
la escuela, se incorporasen a la función
inspectora; en los presupuestos de 1933,
sobre una plantilla, en 1932, de 212 ins-
pectores, se crearon cien nuevas plazas
Toda la normativa sobre la Inspección
quedó sistematizada en el decreto de 2 de
diciembre de 1932, poniendo de mani-
fiesto el nuevo carácter de la función ins-
pectora menos burocrática y más técnica.
Se trataba de acercar el inspector a la es-
cuela y al maestro con afán tutelar, con
ánimo de aportar su ciencia y su experien-
cia, convirtiendo al inspector en un profe-
sor ambulante, transformándole en un
verdadero consejero escolar que trabajase
en la escuela con el maestro. Se creó la
Inspección Central de Primera Enseñanza
con la finalidad de coordinar los distintos
centros y profesores, así como asesorar a la
Dirección General de Primera Enseñanza.

LAICISMO ESCOLAR

Tres líneas de actuación, en síntesis, cabe
establecer en el desarrollo constitucional
en esta cuestión en el bienio azariista: el
laicismo en la escuela primaria; la disolu-
ción de la Compañía de Jesús en cumpli-
miento del artículo 26 de la Constitución,
y la sustitución de la enseñanza impartida
por las Órdenes y Congregaciones Reli-
giosas, tanto en la enseñanza primaria
como en la secundaria, según lo estableci-
do por el artículo 26 de la Constitución, y
concretado por la ley de Confesiones y

Congregaciones religiosas, aprobada el 17
de mayo de 1933.

La primera circular que hizo pública
Rodolfo Llopis, una vez aprobada la Cons-
titución, tiene fecha de 12 de enero de
1932, y en ella, tras afirmar que «España,
va a renovar profundamente su vida» y que
la República confiaba en gran parte esa re-
novación a los maestros, se establecían cua-
tro epígrafes, los tres primeros dirigidos al
maestro como educador, a la vitalización
de la escuela y a la unión entre la escuela y
el pueblo, respectivamente. El cuarto y úl-
timo epígrafe de la circular declaraba que la
escuela había de ser laica, lo que significaba
<<que la escuela sobre todo ha de respetar la
conciencia del niño. La escuela no puede
ser dogmática ni ser sectaria. Toda propa-
ganda política, social, filosófica y religiosa
queda terminantemente prohibida en fa es-
cuela. La escuela no puede coaccionar las
conciencias. Al contrario, ha de respetarlas.
Ha de liberarlas». Y continuaba: «La escue-
la, en lo sucesivo, se inhibirá en los proble-
mas religiosos. La escuela es de todos y as-
pira a ser para todos».

Las últimas indicaciones de Llopis a
los inspectores eran para que hiciesen lle-
gar a los maestros sus instrucciones de for-
ma «que no puedan herir los sentimientos
religiosos de nadie»".

• Disolución de la Compañia de Jesús.
La disolución se produjo en decreto
de 23 de enero de 1932, en cumpli-
miento del art. 26 de la Constitu-
ción, pasando los bienes de la Com-
pañía a propiedad del Estado, que
los destinaría a fines benéficos y so-
ciales. Las iglesias de la Compañía,
sus oratorios y objetos afectos al cul-
to se cederían a los ordinarios de las
diócesis en que radicasen. Desde el
debate en las Cortes del artículo 26,

(11) La Circular de 12 de enero de 1932, en el libro de R. LLOPIS: La Revolución en la escuela, pp. 220,
221 y222.
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las reacciones contrarias al mismo
no dejaron de aumentar. Primero
fue la carta de los provinciales de la
Compañía de Jesús a las Cortes;
después, aprobada la Constitución,
la carta colectiva del Episcopado es-
pañol en la que un epígrafe comple-
to estaba dedicado a la Compañía
de Jesús. Cuando se publicó el de-
creto de disolución, entre otras ac-
tuaciones, hubo una declaración del
papa Pío XI, quien consideraba a
los jesuitas «mártires del Vicario de
Cristo»; el nuncio, Tedeschini, pre-
sentó una nota de enérgica protesta
al Gobierno; se elevó un dictamen
de varios abogados al Gobierno por
los provincia.es de los jesuitas, y se
realizaron manifestaciones de adhe-
sión a los jesuitas, la más importan-
te celebrada ante el santuario de Lo-
yola. La gran mayoría de los centros
escolares de la Compañía de Jesús
que fueron incautados pasaron a
depender del M. de I. P. y B. A. y
fueron destinados a fines educativos
en sus distintos niveles. Aunque a
veces se confunde la disolución de
los jesuitas con su expulsión, hay
que indicar que la República, al
contrario de lo que hizo Carlos III,
no expulsó a los jesuitas, sino que
disolvió la institución. Gran núme-
ro de jesuitas continuaron viviendo
y ejerciendo su actividad en España.
Así es reconocido por autores tan
dispares, en épocas diferentes, como
Américo Castro y Ricardo de la
Cierva. El primero habló «de la cre-
ciente prosperidad de la extinguida
Compañía de Jesús, que bajo otros
epígrafes amplía sus colegios y se
presta a gozar de una espléndida,

aunque subterránea, existencia» 2. Y
el segundo afirmaba: «Los colegios
de segunda enseñanza mantuvie-
ron, por lo general, una próspera
vida clandestina, y a veces resurgie-
ron a pocos metros de los edificios
incautados por la República»".

• Sustitución de la enseñanza imparti-
da por las Órdenes y Congregaciones
religiosas. La ley de Confesiones y
Congregaciones religiosas aproba-
da el 17 de mayo de 1933 y cuya
publicación se retrasó hasta el 2 de
junio estableció los plazos, en una
de sus disposiciones transitorias, en
los que las Órdenes y Congregacio-
nes religiosas cesarían en el ejerci-
cio de la enseñanza: el 1 de octubre
de 1933 para todo tipo de ense-
ñanzas, excepto la primaria, que
terminaría el 31 de diciembre de
ese mismo ario. La ley tuvo una tra-
mitación prolongada y polémica,
y, una vez aprobada, encontró la
respuesta contundente del episco-
pado español en su declaración
conjunta del 2 de junio y del Papa
Pío XI que hizo pública, sobre el
asunto, su encíclica «Dilectissima
nobis», el día 3 de junio de 1933.
La declaración conjunta de los
obispos españoles es una pieza cla-
ve para conocer los altos niveles de
confrontación alcanzados con mo-
tivo de la enseñanza y que radicali-
zarían aún más a la sociedad espa-
ñola.

El número de alumnos en centros di-
rigidos por Comunidades Religiosas era:
en segunda enseñanza, 20.684 y en pri-
mera enseñanza, 352.004. La sustitución
en la enseñanza secundaria se realizó cons-
tituyendo una Junta de Sustitución y

(12) El Sol, 13 de agosto de 1933.
(13) R. DE LA CIERVA: Historia de la Guerra Civil española, p. 468.
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creando, en colaboración del M. de I. P. y
B. A. y con Diputaciones y Municipios,
20 Institutos Nacionales, 38 Institu-
tos-Elementales y 40 Colegios Subvencio-
nados que emprendieron su actividad
educativa en los inicios el curso 1933-34.
La sustitución de la enseñanza primaria
impartida por las Órdenes Religiosas no
corrió la misma suerte. Los sucesivos cam-
bios políticos en la Presidencia del Go-
bierno en el verano de 1933, Azaria susti-
tuido por Lerroux y éste por Martínez
Barrio, y los cambios que se produjeron
en el M. de I. P. y B. A., Fernando de los
Ríos dejó el ministerio el 12 de junio de
1933, siendo sustituido por Francisco
Barnés y éste, en septiembre, por su her-
mano Domingo; simultáneamente se pro-
dujeron diversos cambios en la subsecre-
taría y en la Dirección General de Primera
Enseñanza tras la dimisión de Rodolfo
Llopis, por la Ley de Incompatibilidad, el
28 de abril de 1933. Todos estos cambios,
y la inestabilidad consecuente, llevaron a
la convocatoria electoral, cuya segunda
vuelta se celebró el 3 de diciembre de
1933, con el triunfo de la derecha. El nue-
vo Gobierno surgido de las elecciones era
contrario a la aplicación de la ley de C. y
C. Religiosas.

ENSEÑANZA EN CATALUÑA

El reconocimiento de los derechos educa-
tivos de las nacionalidades y regiones que-
dó recogido en el artículo 50 de la Consti-
tución republicana y, en el caso de
Cataluña, por su propio Estatuto aproba-
do en septiembre de 1932 tras prolongado
debate.

El Estatuto establecía que la Generali-
dad de Cataluña podría crear y sostener
centros de enseñanza en todos los grados y
órdenes que estimase oportuno, con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 50 de la
Constitución, con independencia de las
instituciones docentes y culturales del

Estado y con los recursos de la Hacienda
de la Generalidad. El Gobierno de la Re-
pública, a propuesta de la Generalidad,
podría otorgar a la Universidad de Barce-
lona un régimen autonómico.

A lo largo de 1933 fueron creados los
Consejos Regionales de Cataluña tanto de
Enseñanza Primaria como de Enseñanza
Media con el objeto de organizar y dirigir
sendos niveles educativos en el ámbito te-
rritorial de Cataluña. Tal como establecía
el apartado tercero, del artículo séptimo,
del Estatuto de Cataluña, la Generalidad
propuso al Gobierno de la República
otorgar a la Universidad de Barcelona un
régimen autonómico, que fue concedido
por decreto de 1 de junio de 1933. En
consecuencia se organizaba la Universi-
dad de Barcelona como universidad úni-
ca, regida por un patronato, y que habría
de ofrecer a las lenguas y las culturas cata-
lana y castellana garantías de convivencia,
en igualdad de derechos para profesores y
alumnos. De los diez miembros del patro-
nato, cinco fueron nombrados por la Ge-
neralidad: Joaquín Balcells, Josep Xirau,
Domingo Barnés, Pompeu Fabra, y
Agusti Pi i Sunyer y otros cinco por el
Gobierno de la República: Cándido Bo-
lívar, Américo Castro, Antonio García
Banús, Gregorio Marañón y Antoni
Trías i Pujol. El rector de la Universidad
también formaba parte del Patronato,
como vocal, siendo primero, Serra Hun-
ter y, tras su dimisión, ocupó el rectorado
Bosch Gimpera, que hasta entonces ha-
bía sido decano en la Facultad de Filoso-
fía y Letras.

BIENIO RADICAL-CEDISTA
(DICIEMBRE 1933 A FEBRERO DE 1936)

Las elecciones dieron la victoria a los par-
tidos de la derecha y representaron un re-
troceso de los partidos republicanos de iz-
quierdas, y se celebraron a dos vueltas, el
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19 de noviembre y el 3 de diciembre de
1933. Distintas razones están en el origen
de este resultado electoral, entre otras, el
desprestigio del Gobierno tras los sucesos
de Casas Viejas, la reorganización de las
derechas nucleadas desde marzo de 1933
en torno a la CEDA, la misma ley electo-
ral que favorecía las agrupaciones de parti-
dos (las izquierdas comparecieron dividi-
das), el voto femenino que, siendo una
reivindicación republicana, según mu-
chos, fue de claro signo conservador, la
abstención de los anarquistas, son las ra-
zones que se aportan sobre el predominio
de las derechas en las Cortes de 1933.

Sean éstas u otras las razones de la vic-
toria electoral de las derechas, el hecho es
que a partir de esas elecciones el Gobierno
cambió de dirección y se produjeron, con-
secuentemente, nueva orientación y di-
rectrices con respecto a la política educati-
va llevada a cabo en el primer bienio.

Hay que recordar que en los dos arios
y medio en que discurre el bienio radi-
cal-cedista fueron presidentes de Gobier-
no Lerroux, Samper, Lerroux de nuevo,
Chapaprieta y Potela Valladares, siendo
en ese período ministros de Instrucción
Pública José Pareja Yébenes, Salvador de
Madariaga, Filiberto Villalobos, Joaquín
Dualde, Ramón Prieto Bances, Dualde
otra vez, Juan José Rocha, Luis Bardaji,
Manuel Becerra y por segunda vez Filiber-
to Villalobos. Como se ve, demasiados
cambios, cinco en la Presidencia del Go-
bierno y diez en el Ministerio de Instruc-
ción Pública, en veintiséis meses para rea-
lizar una labor eficaz. De todos los
ministros de este período, el que mayor
tiempo se mantuvo en el cargo fue F. Vi-
Ilalobos, que lo ejerció durante 391 días,
siendo M. Becerra el de menor duración,
pues solamente lo ejerció durante dieciséis
días; otros como S. de Madariaga, R. Prie-
to Bances, J. J. Rocha y L. Bardaji no lle-
garon a los dos meses en su mandato. Ello,
unido a los cambios que se producían en
otros niveles de la administración educati-

va, subsecretaría, direcciones generales,
dificultaba la continuidad y el rigor de
una política educativa que beneficiase a
los ciudadanos.

Un hecho de gran significación del
segundo bienio fue la frustrada revolu-
ción de octubre de 1934. La represión
del Gobierno sobre quienes participaron
en la misma y propuestas, como la for-
mulada por Lerroux en julio de 1935, de
reforma constitucional de 40 artículos en
línea con los planteamientos cedistas,
fueron creando las condiciones de enten-
dimiento entre los partidos republicanos
que posibilitarían el Frente Popular en
1936.

Es evidente que este marco adminis-
trativo y político condicionó de manera
sustancial la política educativa del segun-
do bienio en el que se trataron de rectifi-
car las directrices seguidas en el bienio an-
terior.

Durante los años 1934 y 1935 se crea-
ron un total de 2.575 plazas de maestros,
lo que contrasta con el período preceden-
te, pues, en los meses de 1931 y en los
arios 1932 y 1933, la República creó
13.580 nuevas plazas de maestro, lo que
pone bien a las claras el interés de unos y
otros por la mejora educativa.

Se intentó, además, en este segundo
bienio, desmontar la reforma de las
Escuelas Normales de 29 de septiembre
de 1931, presentándose en las Cortes dis-
tintas proposiciones de ley en esa direc-
ción, siendo la coeducación uno de los
ejes de la polémica sostenida por los secto-
res conservadores y confesionales contra
la reforma. Su propuesta consistía en re-
ducir la preparación del Magisterio, du-
plicar el número de Escuelas de Magiste-
rio, una por sexo, acabando con la
coeducación, volvía la enseñanza libre del
magisterio y se terminaba con el acceso
automático al escalafón. La conocida obra
de Alejandro Casona «Nuestra Natacha»
recoge el clima de confrontación existente
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en aquellos años entre los defensores y de-
tractores de la coeducación.

También fue rectificada, en el segundo
bienio, la actuación seguida en la inspec-
ción de primera enseñanza suprimiéndose
la Inspección Central de Primera Enseñan-
za cuyas funciones, de coordinación y ase-
soramiento, eran tanto más necesarias
cuantos más cambios se producían en el
ámbito político. Fue suprimida, a su vez, la
inamovilidad de los inspectores en su «car-
go y destino», disociándose, en la nueva
disposición, entre la inamovilidad en el
cargo y en el destino, lo cual dejaba a los
inspectores en una situación de vulnerabi-
lidad ante los intereses partidarios y de in-
fluyentes personajes de pueblos y ciudades.

Las Ordenes Religiosas debían dejar
de impartir sus enseñanzas, el 1 de octu-
bre en la enseñanza media y el 31 de di-
ciembre en la enseñanza primaria, según
establecía la Ley de Confesiones y Con-
gregaciones Religiosas. Pareja Yébenes,
primer ministro de I. P. y B. A. del segun-
do bienio, presentó el 29 de diciembre de
1933 un proyecto de ley contrario a la sus-
titución de las Órdenes Religiosas y, aun-
que ese proyecto no llegó a discutirse, en
realidad las Órdenes Religiosas siguieron
impartiendo sus enseñanzas bajo distintas
denominaciones. Baste recordar las pala-
bras pronunciadas por José Ibáñez Martín
en el debate presupuestario de 1934:

Las Congregaciones religiosas que con arre-
glo a la ley de C. y C. Religiosas no pueden
enseñar se han puesto dentro de la Consti-
tución y hoy en España —ésta es la verdad

legal— no hay un solo centro de Segunda
Enseñanza que esté regentado por religio-
sos. Todos los antiguos centros han sido
modificados totalmente y hoy en ellos po-
drá haber religiosos que enseñen, pero no
como tales religiosos, sino como ciudada-
nos españoles que están en posesión de títu-
los de licenciados en Letras y en Ciencias, y
con arreglo a la Constitución y a todos los
preceptos legales vigentes tienen perfecto
derecho a enseñar15.

Gil Robles, haciendo balance de los
seis primeros meses del segundo bienio,
afirmaba:

En primer lugar, de haber continuado las
cosas como antes, el primero de octubre
para una enseñanza, y el primero de enero
para otra, hubiera cesado la enseñanza de
los religiosos y los padres católicos no hu-
bieran tenido colegio en España donde en-
viar a sus hijos. No se ha sustituido la ense-
ñanza [de las Órdenes Religiosas]. Ya
pueden presentarnos cuantas cuentas quie-
ran si hemos salvado las conciencias de
cientos de miles de niños16.

Junto a estas cualificadas opiniones,
los datos que aporta el Armario de Educa-
ción y de la Enseñanza Católica del curso
1935-36 evidencian la pujanza de la ense-
ñanza católica en la España republicana a
pesar de la vigencia de leyes como la de C.
y C. Religiosas.

La actividad desarrollada en aquellas
fechas por organizaciones como la Federa-
ción de Amigos de la Enseñanza (FAE),
que agrupaba fundamentalmente a las

(14) El rechazo de la coeducación desde las posiciones de derechas tenían su origen en la encíclica «Divi-
ni Illius Magistri» de Pío XI en la que se afirmaba:

«Igualmente erróneo y pernicioso a la educación cristiana es el método llamado de la coeducación, funda-
do también según muchos en el naturalismo negador del pecado original y además, según todos los sostenedo-
res de este método, en una deplorable confusión de ideas que trueca la legítima convivencia humana en una
promiscuidad e igualdad niveladoras (31 de diciembre de 1929).

(15) Diario de Sesiones, 27 de junio de 1934.
(16) J. M. GIL ROBLES: discurso en la inauguración de los nuevos locales de Acción Popular en Madrid,

en El Debate 2 de junio de 1934.
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Órdenes Religiosas, o la Confederación
Católica de Padres de Familia, cuya cuarta
asamblea, celebrada en Covadonga en ju-
lio de 1934, tenía como objetivo la «re-
conquista de la enseñanza», o la Sociedad
Anónima de Enseñanza Libre (SADEL),
cuyo objetivo era dar cobertura legal a la
enseñanza impartida por las órdenes reli-
giosas, entre otras instituciones, ponen de
manifiesto la gran movilización produci-
da en la sociedad por los sectores confesio-
nales de la enseñanza aquellas fechas y
cuya hegemonía se haría sentir de forma
implacable tras la guerra civil.

La autonomía de la enseñanza en Cata-
luña también fue rectificada en el segundo
bienio. Un mes después de la frustrada revo-
lución de octubre, el 1 de noviembre de
1934, quedaban disueltos el Patronato de la
Universidad de Barcelona, los Consejos re-
gionales de primera y segunda enseñanza de
Cataluña y hasta el patronato escolar de
Barcelona que estaba regulado por norma
anterior a la llegada de la República, por de-
creto de 3 de septiembre de 1930. En el
preámbulo del decreto de 1 de noviembre
de 1934 por el que se disolvían las institu-
ciones autonómicAs educativas de Cataluña,
se afirmaba que al amparo de la Constitu-
ción y del Estatuto «nacieron organismos y
se cedieron funciones por el Estado que re-
basaban los límites de la ley». Las funciones
encomendadas a los organismos disueltos
fueron asumidas por un comisario general
de la enseñanza, nombramiento recaído ini-
cialmente en Ramón Prieto Balices, a la sa-
zón subsecretario de Ministerio de I. P.,
siendo sustituido por Vicente Alvarez Ro-
dríguez Villamil y éste por Salvador Martí-
nez Moya, ocupando su plaza, tras su cese,
por segunda vez, Prieto Bances.

No sólo fueron suprimidos en el se-
gundo bienio los organismos encargados
de desarrollar la autonomía educativa en
Cataluña, sino que personas de tanta rele-
vancia cultural y educativa en el Principa-
do como Pompeu Fabra, Josep Xirau,
Antoni Trías i Pujol y Bosch Gimpera

fueron procesados y encarcelados, y, aun-
que el fiscal pidió condena perpetua para
ellos, fueron puestos en libertad en di-
ciembre de 1934.

EL FRENTE POPULAR (FEBRERO DE
1936 A JULIO DE 1936)

as elecciones celebradas el 16 de febrero de
1936, en segunda vuelta el 1 de marzo, die-
ron mayoría a las fuerzas agrupadas en el
Frente Popular. Los partidarios que forma-
ban el Frente Popular eran los siguientes:
Izquierda Republicana, Unión Republica-
na, P.S.O.E., U.G.T., Juventudes Socialis-
tas, Partido Comunista, Partido Sindicalista
y P.O.U.M. El programa mínimo del Fren-
te Popular dedica su punto octavo a la ense-
ñanza indicando que «La República tiene
que considerar la enseñanza como atribu-
ción indeclinable del Estado, en el superior
empeño de conseguir en la suma de sus ciu-
dadanos el mayor grado de conocimientos
y, por consiguiente, el más amplio nivel
moral por encima de razones confesionales
y de clase social».

Se comprometían también a impulsar
la creación de escuelas de primera ense-
ñanza, estableciendo cantinas, roperos,
colonias escolares y demás instituciones
complementarias al ritmo de los primeros
arios de la República; a crear enseñanzas
medias y profesionales que fuesen necesa-
rias para los ciudadanos; a concentrar las
enseñanzas universitarias y superiores
para que fuesen debidamente atendidas; a
poner en ejecución los métodos necesarios
para asegurar el acceso a la enseñanza me-
dia y superior a la juventud obrera y, en
general, a los estudiantes seleccionados
por su capacidad; los partidos coligados se
comprometían también a reponer en su
vigor la legislación autonómica votada en
las Cortes Constituyentes y a desarrollar
los principios autonómicos consignados
en la Constitución.
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El programa no introducía noveda-
des educativas, siendo, por el contrario,
explícitamente continuador de la política
desarrollada en este sector en el primer
bienio y por el gobierno provisional. La
continuidad no sólo era de programa,
sino también de personas, pues Marceli-
no Domingo volvió a dirigir el Ministe-
rio de I. P., ocupando Domingo Barnés
la subsecretaría. En mayo cesó M. Do-
mingo, pasando a ocupar la cartera de
Instrucción Pública Francisco Barnés y la
subsecretaría Emilio Baeza Medina. Fue-
ron pocos meses, antes del levantamiento
militar de julio de 1936, de los que dis-
puso el Frente Popular para llevar ade-
lante su programa. Sin embargo, en ese
tiempo, se tomaron algunas iniciativas de
interés.

Se continuó construyendo escuelas,
que era uno de los objetivos prioritarios
de los republicanos, creándose un total
de 5.300 plazas de maestros y maestras
(decreto de 22 de febrero de 1936). Se
restableció la Inspección Central de Pri-
mera Enseñanza volviendo a sus puestos
los funcionarios «injusta e injustificada-
mente desplazados de sus cargos» (de-
creto de 4 de marzo de 1936), estable-
ciéndose, de nuevo, la inamovilidad de
los inspectores en su cargo y destino.
Para elevar el nivel cultural de los alum-
nos y prestigiar socialmente la enseñan-
za primaria fue creado el Certificado de
Estudios Primarios (decreto de 14 de
marzo de 1936), que se obtendría a los
catorce arios, al finalizar la edad escolar,
sometiéndose a las pruebas orales y es-
critas correspondientes. Marcelino Do-
mingo envió una circular a maestros e
inspectores en la que reafirmaba la con-
cepción de la escuela republicana, indi-
cando que no bastaba con aumentar el
número de escuelas, cuestión que debía
resolverse «sin excusa», sino que debía
también tenerse como imperativo de ca-
lidad.

La escuela no ha de ser un asilo, ni un lugar
de resguardo, ni la institución donde se
aprenden las primeras letras. [...] Ha de ser
taller y jardín, centro de actividad, estímulo
y ordenación del espíritu, preparación del
ánimo para afrontar con audacia serena la
vida, desenvolvimiento pleno de la perso-
nalidad, capacitación (circular de 28 de
marzo de 1936).

Son expresiones muy cercanas a las
empleadas en otras circulares de Rodolfo
Llopis, y entroncaban con aspectos del
pensamiento de las escuelas nuevas y de
la escuela activa y, especialmente en
España, con la concepción educativa ins-
titucionista.

En cuanto a la enseñanza en Catalu-
ña, volvieron a restablecerse los instru-
mentos de su autonomía, reorganizándo-
se los Consejos Regionales de Primera y
Segunda enseñanza (Decreto de 26 de
marzo de 1936), así como el patronato de
la Universidad de Barcelona (Decreto de
24 de febrero de 1936). De interés fue la
equiparación de la sección de pedagogía
de la Universidad de Barcelona con la de
Madrid (Decreto de 5 de mayo de 1936):
sus planes y grados tenían igual validez
para los del Estado y de la enseñanza.

La sustitución de la enseñanza im-
partida por las Órdenes Religiosas no se
produjo en el segundo bienio, y, aunque
tanto Marcelino Domingo como Fran-
cisco Barnés, en los meses del Frente Po-
pular, dictaron circulares dirigidas a los
inspectores a fin de que se aplicara la le-
gislación que estaba vigente, la realidad
sustancialmente no cambió. Y ello pese a
que fue restablecida la Junta de sustitu-
ción de la enseñanza media y profesional
(Decreto de 26 de marzo de 1936) que
no tenía por objeto sólo la sustitución de
la enseñanza impartida en estos niveles
por las Órdenes Religiosas, sino que te-
nía por finalidad la de organizar y conso-
lidar la enseñanza media de la República.
El clima de confrontación política y
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social no dejó de aumentar en estos me-
ses. El asunto de la sustitución de la ense-
ñanza impartida por las Órdenes Religio-
sas fue uno de los motivos de división y
conflicto. Así lo puso de manifiesto el de-

bate habido en las Cortes, los días 3 y 4
de junio de 1936, en torno a la sustitu-
ción, en el que las posiciones de unos y o-
tros se mostraron irreconciliables, anun-
ciando la tragedia que se avecinaba.
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LAS OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA POSTGUERRA ESPAÑOLA

FLORENTINO SANZ FERNÁNDEZ (*)

RESUMEN. El estudio que se presenta sobre las otras instituciones educativas en la
postguerra española se centra en uno de los dos bloques institucionales que en aquel
momento histórico podían intervenir educativamente: La Falange.
Se hace un recorrido sobre el ordenamiento jurídico de los primeros años de la post-
guerra para, desde ahí, constatar las funciones que jurídicamente se atribuyeron a las
instituciones falangistas. Desde el decreto de unificación hasta la ley de enseñanza
primaria de 1945, se van seleccionado los decretos y leyes en los que más significati-
vamente aparece la función educativa de la Falange, a desempeñar dentro o fuera del
sistema nacional de educación.
Después de hacer un pequeño recorrido sobre dos de las instituciones que atienden
la educación de personas adultas, la Organización Sindical y la Sección Femenina, se
pasa a desarrollar, de una manera más amplia, la labor desarrollada en la Organiza-
ción Juvenil que después se transforma en el Frente de Juventudes.
Se aborda el estudio del Frente de Juventudes desde su perspectiva educativa, si-
guiendo el análisis de los departamentos que componían las delegaciones provincia-
les, es decir, formación premilitar, formación física y deportes, departamento de cul-
tura y formación nacional sindicalista, asesoría religiosa, haciendo un estudio
específico de las colaboraciones educativas que se establecieron entre el Ministerio
de Educación y el Frente de Juventudes.

Con este título nos estamos refiriendo
a las múltiples instituciones y activida-
des educativas que en la España de la
postguerra tenían lugar fuera del siste-
ma nacional de educación. Se trata de
un tipo de actividades que están organi-
zadas y coordinadas desde dos instan-
cias diferentes. Una política, la FET y
de las JONS y otra religiosa, la Iglesia
católica.

Efectivamente el decreto número
108, de 13 de septiembre de 1936, decla-
raba fuera de la ley a todos los partidos in-
tegrantes del Frente Popular y la Orden
de 28 de julio de 1939 (BOE de 15 de
agosto), disolvía todas las asociaciones
constituidas con posterioridad al 17 de ju-
lio de 1936 que «tuvieran como finalidad
única o principal el mantenimiento de
círculos de recreo, cualquiera que sea su

(*) UNED, Madrid.
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denominación». El decreto de 25 de enero
de 1941 (BOE de 6 de febrero) impedía
constituir nuevas asociaciones sin aproba-
ción del Ministerio de la Gobernación, a
excepción de las que tuvieran por único y
exclusivo objeto el lucro o la ganancia y se
ordenaran por las disposiciones del Dere-
cho Civil o Mercantil, las asociaciones ca-
tólicas que se propusieran un fin exclusi-
vamente religioso, los Institutos o
Corporaciones que ya existieran en virtud
de leyes especiales, las asociaciones coope-
rativas registradas en el Ministerio de Tra-
bajo y las asociaciones sujetas a la legisla-
ción sindical y a la disciplina de FET y de
las JONS. Por lo tanto, las únicas institu-
ciones que en aquellas circunstancias po-
dían actuar en el ámbito educativo eran
las incluidas en la Falange o en la Iglesia
católica.

La Iglesia va desarrollar su tarea edu-
cadora a través de dos cauces. A través del
sistema formal de enseñanza en el que
mantendrá grandes responsabilidades (la
«familia» de los católicos es la que va a
ocupar la dirección del sistema escolar) y a
través de la red de asociaciones de aposto-
lado, especialmente las de la Acción Cató-
lica, sin olvidar todas las actividades pa-
rroquiales. La familia falangista se
ocuparía de forma casi exclusiva de la edu-
cación política y social, a través de una red
de instituciones de la que forman parte los
medios de comunicación y difusión po-
pular, la Organización Sindical, la Sec-
ción Femenina y la Organización Juvenil.
Muchas de estas instituciones tienen que
comenzar buscándose, como ellos dicen,
sus clientes en la calle, pero la Falange
acepta el patrocinio y la ayuda de Franco

para realizar tal tarea, a cambio de la cola-
boración en la consolidación del
Régimen. Se trataba de un trabajo educa-
tivo dirigido a todos los sectores de la po-
blación social, tanto adultos como jóve-
nes, dentro y fuera de la edad escolar. El
control social que la Falange fue adqui-
riendo a través de las nuevas instituciones
no era menor, al menos en la sociedad es-
pañola de la postguerra, que el del sistema
de enseñanza. No hay que olvidar que al
Frente de Juventudes pertenecían por de-
creto todos los escolares y que por el Servi-
cio Social pasaron la casi totalidad de mu-
jeres españolas, que en la Organización
Sindical estaban todos los productores del
campo y la ciudad y que los medios de co-
municación masiva estaba en sus manos.
La escuela era otra institución poderosa
que no ensombrecía la labor educativa de
la Falange, sobre todo si tenemos en cuen-
ta que también la Organización Juvenil de
la Falange, primero, y después el Frente
de Juventudes, utilizaron, como veremos,
el sistema escolar para facilitar el desem-
peño de sus funciones educativas entre la
juventud española.

No fueron fáciles ni simples las rela-
ciones triangulares que se establecieron
entre la jerarquía eclesiástica, las distintas
familias políticas del Régimen y las insti-
tuciones del Estado, en la lucha por influir
en la conciencia del pueblo. Las organiza-
ciones de la Acción Católica, teóricamen-
te dedicadas a fines exclusivamente reli-
giosos, con el paso del tiempo se vieron
cada vez más implicadas en un modelo de
educación social al que la Iglesia había
renunciado durante los primeros arios
del nacional catolicismo pero que, sin

(1) La iglesia acepta el modelo italiano de Acción Católica porque, en un principio, le acarrea menos
complicaciones con el Régimen en el reparto inicial de responsabilidades y de poderes. Era un modelo muy reli-
gioso que recluía prácticamente a la AC en el interior de las iglesias. Con el paso del tiempo se fue separando del
modelo de Acción Católica italiano y acogiendo otro modelo centroeuropeo basado en la Jeunneusse Ouvriere,
de Monseñor Cardijn, muy extendida en Bélgica, Francia y los países de su influencia cultural, un modelo más
social e implicado en la vida cotidiana. Nacen así los denominados movimientos especializados donde se agru-
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embargo, pronto incluyó dentro de los
programas educativos de los denomina-
dos movimientos especializados de
Acción Católica (Castaño Colomer,
1978). Esto acarreó tensiones con los diri-
gentes falangistas que vieron una descon-
fianza por parte de la AC hacia el trabajo
apostólico de los asesores religiosos, de las
organizaciones falangistas, y una intromi-
sión desleal en el ámbito de sus competen-
cias sociales. La crisis de los movimientos
especializados de la Acción Católica y los
conflictos de la JOC y de la HOAC con
los dirigentes de la Organización Sindical,
en noviembre de 1960, fueron el gran de-
tonante de una tensión que venía acumu-
lándose desde hacía muchos años.

Los falangistas se vieron forzados, en
un régimen de nacional catolicismo, a in-
cluir la doctrina católica y la enseñanza
de la fe en el núcleo de los programas for-
mativos de sus instituciones. Todas las
instituciones falangistas (Frente de Ju-
ventudes, Sección Femenina, Organiza-
ción Sindical, etc.) tuvieron, desde un
principio, una Asesoría Religiosa. Fue tal
la importancia que se daba al trabajo de
estas asesorías religiosas que, en algunos
momentos, se llegó a cuestionar la nece-
sidad de organizaciones específicamente
católicas. El mismo Franco insistió ante
la Dirección Central de la Acción Católi-
ca en que «si para recristianizar al pueblo
antes había que luchar contra la obra del
gobierno, ahora podéis apoyaros en el
poder para realizarla, porque uno mismo
es el ideal que nos une» (Ecclesia 1. 1 de
enero 1941. pp. 2-3). Algunos asesores
religiosos como el arzobispo de Madrid,
Eijo y Garay, desde el Frente de Juventu-
des, Pérez de Urbel, desde la Sección Fe-
menina y el obispo de León, Dr. Almar-
cha, desde la Organización Sindical,

promocionaron al clero, más hacia el
apostolado dentro de las instituciones fa-
langistas que dentro de las instituciones
de apostolado jerárquico. Por supuesto,
ni en los tiempos del más duro nacional
catolicismo, el conjunto de la jerarquía
católica nunca aceptó la posibilidad de
hacer apostolado exclusivamente desde
las organizaciones falangistas. De hecho
hay que considerar las asesorías religio-
sas, de las instituciones falangistas, como
focos de formación y educación no for-
mal, en competencia y distantes de las
asociaciones de Acción Católica.

Un estudio completo sobre la educa-
ción fuera de la escuela, durante el mo-
mento histórico de la postguerra españo-
la, merecería prestar atención específica a
estos dos grandes núcleos de organizacio-
nes legitimadas, el de la Iglesia y el de la
Falange. Sin olvidar la existencia de este
amplio marco de referencia, vamos a re-
ducir nuestro estudio a la obra educadora
de los falangistas y, dadas las limitaciones
del espacio, lo limitaremos aún más a las
actividades de alguna de sus instituciones
más directamente educativas.

EDUCACIÓN Y FALANGE EN LOS
PRIMEROS AÑOS DE POSTGUERRA

Franco confirmó repetidamente a los fa-
langistas en su función de educadores de
las masas. En enero de 1942, en una re-
cepción dada por el Servicio Social de Alta
Cultura Económica, en Barcelona, pro-
nunciaba las siguiente palabras: «La con-
signa a la nación está dada: la vida civil va a
discurrir en la organización de la Falange,
con sus sindicatos, sus Centrales nacionales
sindicalistas, y con todas las actividades

pan por sectores diferenciados los obreros, los estudiantes, los campesinos, etc., que son los que mantendrán
tensiones permanentes con los dirigentes de las instituciones falangistas y conflictos declarados con la Organiza-
ción Sindical a partir de los años sesenta.
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que está encargada de organizar» (Arriba
29/1/42).

Zafra Valverde no duda en denomi-
nar a la Falange como el Ministerio de
Formación y Fomento político:

Se podría decir más concretamente que es
un Ministerio de Formación y Fomento
político, entendido este concepto en un
amplio sentido que incluye la preparación
básica psicofísica, la educación cívica y la
formación cultural política de los ciudada-
nos (1973, p. 315).

En realidad, a partir del decreto de
unificación, de 19 de abril de 1937, a la
Falange Española Tradicionalista y de las
JONS se le atribuye teóricamente la edu-
cación de las masas, con la misión princi-
pal de «comunicar al Estado el aliento del
pueblo y de llevar a éste el pensamiento de
aquél a través de las virtudes políticas mo-
rales de servicio, jerarquía y hermandad».

Si repasamos los estatutos de FET y
de las JONS, modificados el 31 de julio de
1939, en su capítulo primero, artículo 1.0

de normas generales, se define a la Falange
COMO

el movimiento militante inspirador y base
del Estado Español que, en comunicación
de voluntades y creencias, asume la tarea de
devolver a España el sentido profundo de
una indestructible unidad de destino y la fe
resuelta en su misión católica e imperial...
FET y de las JONS es la disciplina por la
que el pueblo, unido y en orden, asciende al
Estado y el Estado infunde al pueblo las vir-
tudes de servicio, hermandad y jerarquía.
La Falange se constituye, añade en párrafos
siguientes, «en guardia permanente de valo-
res eternos de la Patria”.

La propia organización de la Falange
da una gran importancia a su función
educadora. Entre los trece servicios que se
establecen, en el artículo 23 de dichos es-
tatutos, al menos siete tienen una relación
directa con tareas educativas: Educación
Nacional, Prensa y Propaganda, Sección
Femenina, Obras Sociales, Sindicatos,

Organización Juvenil, Información e in-
vestigación. Además, no se cuenta como
servicio específico la Asistencia Religiosa,
que es otro foco educativo. Si por otra
parte observamos que son miembros na-
tos de la Junta política los delegados de
Educación Nacional, Prensa y Propagan-
da, Sección Femenina, Sindicatos y Orga-
nización Juvenil, se puede concluir la im-
portancia que para la Falange tenía su
labor de concienciación sobre las masas.

ORGANIZACIONES FALANGISTAS Y

EDUCACIÓN EN EL ORDEN JURÍDICO DEL
NUEVO RÉGIMEN

La legislación que genera el nuevo Régi-
men, consecuente con los Estatutos ante-
riormente citados, va estableciendo y con-
solidando progresivamente a la Falange
como la gran plataforma para la educa-
ción de las masas. A título de ejemplo po-
demos enumerar solamente algunas leyes
y decretos más significativos:

• Fuero de Trabajo. En el decreto del
9 de marzo de 1938 (BOE 10/3/38) por
el que se aprueba el Fuero del Trabajo, el
Estado se compromete a crear las institu-
ciones necesarias para que en las horas li-
bres y en los recreos de los trabajadores,
tengan éstos acceso al disfrute de todos
los bienes de la cultura, la alegría, la mili-
cia, la salud y el deporte (sección 11,6).
Todo este trabajo, se manifiesta en la sec-
ción XIII, art. 4, recaerá necesariamente
en militantes de la FET y de las JONS.
Por otra parte se insiste en que el Sindi-
cato vertical podrá iniciar, mantener o
fiscalizar organismos de investigación,
educación moral, fisica y profesional (sec-
ción XIII,6.)

Si consideramos la fuerza educativa
que tenían los símbolos y las fiestas, he-
mos de fijarnos en la fuerza que se pone,
no solamente en la obligación de respetar
las fiestas religiosas tradicionales y las fies-
tas civiles, declaradas como tales, sino
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también en la asistencia a las ceremonias
que las jerarquías nacionales del movi-
miento ordenen (sección II, 2).

• Reestructuración de la Sección Fe-
menina. Por el decreto de la Jefatura del
Estado, de 28 de diciembre de 1939,
Franco reestructura la Sección Femeni-
na. En el artículo 3 adscribe el Servicio
Social de la Mujer a la Sección Femenina
y en el 2, la encarga las siguientes funcio-
nes:

La movilización, encuadramien-
to y formación de las afiliadas
pertenecientes a la Sección Fe-
menina de FET y de las JONS.
La formación política y educa-
ción profesional de las mujeres
encuadradas en las restantes sec-
ciones del Movimiento. La pre-
paración específica para los dis-
tintos servicios se hará bajo la
disciplina de la SF y con la inter-
vención de éstos.
La disciplina en la formación
para el Hogar de las Mujeres per-
tenecientes a los centros de edu-
cación, de trabajo, etc., depen-
dientes del Estado, la lleva a
cabo, igualmente, la Sección Fe-
menina, de acuerdo con los res-
pectivos Ministerios.

• Auxilio Social. El decreto de 17 de
mayo de 1940, que reorganiza Auxilio So-
cial, integrado en la FET y de las JONS,
permite fundar establecimientos donde se
atienda a la subsistencia y formación edu-
cativa de los huérfanos pobres, de ambos
sexos y edad inferior a dieciocho arios, y
prestar a los niños cuidados asistenciales
de naturaleza no estrictamente sanitaria,
que tiendan a facilitarles su pleno desen-
volvimiento físico y moral.

• Servicio Social. Un decreto del 31
de mayo de 1940 configura el Servicio So-
cial, en el que se dedica el máximo respeto
a la condición femenina y evita escrupulo-

samente toda exigencia que pueda
perturbar la sagrada misión de la mujer.
Este servicio estaba encomendado a la
Sección Femenina de la Falange desde el
decreto de 28 de diciembre, en el que se
reestructuraba, como hemos dicho, la
rama femenina de la Falange.

• Milicia nacional de FET y de las
JONS. Cuando, por ley de 2 de julio, de
1940, se reorganiza la milicia nacional de
Falange Española Tradicionalista y de las
JONS, se le encomienda «mantener vivos
en la masa nacional apartada de las filas
del ejercito el espíritu y virtudes que han
de ser base de nuestro poderío... Es, por
tanto, función de la milicia el educar e ins-
truir a la juventud preparándola para su
ingreso en las Fuerzas Armadas de la na-
ción» (BOE 8/7/40 art. 1).

• Frente de Juventudes. El 6 de di-
ciembre de 1940 (BOE 7/12/40), se crea
el Frente de Juventudes, para abrir a las
organizaciones juveniles el cauce que pue-
da asegurar la formación y disciplina de
las generaciones de la patria en el espíritu
católico, español y de milicia propios del
FET y de las JONS. Las dos tareas que se
le encomiendan al Frente son: la primera
en estimación e importancia, consiste en
la formación de sus afiliados para militan-
tes del partido; en segundo lugar, le com-
pete irradiar la acción necesaria para que
todos los jóvenes de España sean iniciados
en las consignas políticas del Movimien-
to. A este fin, el Estado debe asegurar los
medios para ejercer la necesaria influencia
en las instituciones de la enseñanza oficial
y privada, así como en los centros de tra-
bajo.

Se organiza como una sección de Fa-
lange, masculina y femenina, y de la que
forma parte también el Sindicato Español
Universitario. Una novedad, respecto a la
0. J. es que todos los alumnos de los cen-
tros de primera y segunda enseñanza, ofi-
cial o privada, forman parte del Frente de
Juventudes (Artículo 10).
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Las funciones del Frente para con los
jóvenes se reparten entre las dirigidas a los
afiliados y las dirigidas a toda la juventud
no afiliada.

Las funciones que, en el artículo 7, se
asignan al Frente de Juventudes para sus
afiliados son las siguientes:

a) La educación política en el espíritu y
doctrina de la FET y de las JONS.
b) La educación física y deportiva.
c) La educación premilitar para la organi-
zación masculina.
d) La iniciación a la educación del hogar
para la femenina.
e) Colaborar en la formación cultural,
moral y social, con las instituciones a las
que corresponde prestarlas y secundar la
educación religiosa propia de la Iglesia.
O Organizar y dirigir campamentos, co-
lonias, albergues, cursos, academias y cual-
quier otra obra de este género enderezada al
cumplimiento de sus funciones.
g) Complementar, respecto de sus afilia-
dos, la labor del Estado principalmente en
materia de sanidad, enseñanza y trabajo,
privadas y la vigilancia de sus enseñanzas en
todos sus centros.

El artículo 8 asigna las siguientes fun-
ciones respeto a toda la juventud:

a) La iniciación política.
b) La educación física.
c) La Organización de cuantas colonias
de verano o instituciones afines sean sub-
vencionadas por Corporaciones públicas y
la inspección de las que organicen las enti-
dades privadas.
d) La vigilancia del cumplimiento de las
consignas del Movimiento en lo que a la Ju-
ventud se refiere, en los Centros de ense-
ñanza y de trabajo.

Una orden del Ministerio de Educa-
ción, del 16 de octubre de 1941, venía a
poner en práctica lo dispuesto por la ley
de creación del Frente de Juventudes al es-
tablecer, en todos los centros oficiales y
privados, las disciplinas del frente de Ju-
ventudes conforme a las normas y progra-

mas que dicte esta organización. Se encar-
ga de estas disciplinas a los directores de
los centros, mientras no se designaran ins-
tructores por el Frente de Juventudes, y se
establece que la inspección de la forma-
ción política y física compete al Frente de
Juventudes.

• La Organización Sindical. El día 6
de diciembre, de 1940, la ley de bases de la
Organización Sindical determina las lí-
neas fundamentales de orden sindical, la
jerarquía de organismos, el índice de sus
funciones y su articulación con el Estado y
el Movimiento. Se introduce en el texto
introductorio una tarea a los sindicatos: ,<a
las Centrales, que reunirán en hermandad
cristiana y falangista las diversas categorías
sociales... toca velar.. , porque mediante el
establecimiento de obras poderosas de edu-
cación, asistencia social, previsión, etc., se
implante el nivel de vida que España exige
para sus trabajadores». Entre las funciones
que el artículo 16 encarga a las Centrales
nacional-sindicalistas se encuentra la del
perfeccionamiento profesional (art. 16,
4.°). Se mantiene así la coherencia con lo
que ya se había planteado en el capítulo
VII, art. 29, de los estatutos modificados
de la Falange: los mandos de las organiza-
ciones sindicales procederán de las filas
del Movimiento y serán conformados y
tutelados por las jefaturas del mismo
modo como garantía de que la Organiza-
ción Sindical ha de estar subordinada al
interés nacional e infundida de los ideales
del Estado.

Las funciones de la Organización
Sindical fueron clasificadas, desde muy
pronto, en torno a tres ejes: económico,
social y asistencial. Cuando en 1941, la
Orden del 29 de noviembre crea cuatro
vicesecretarías, ya nos encontramos con
una vicesecretaria de Obras Sindicales
con la función de desarrollar la posible
acción cultural cerca de los sindicatos,
coadyuvando a la obra que el Estado rea-
liza en este sector (Sanz Orno, 1948,
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pp. 146-148). Muy pronto se creará la
obra sindical de Educación y Descanso, a
imitación de la italiana Dopolavoro2.

FRENTE DE JUVENTUDES Y SISTEMA

ESCOLAR

No solamente se encomienda a la Falange la
educación social de las masas, en las nuevas
instituciones del Régimen como la Organi-
zación Sindical, la Organización Juvenil, La
Sección Femenina, etc., también se le hace
un hueco en el sistema nacional de enseñan-
za. Veamos algunos ejemplos:

Una circular del 20 de septiembre,
de 1939, suscrita conjuntamente
por el Ministerio de Educación na-
cional y por el delegado nacional de
organizaciones juveniles reglamen-
taba la colaboración entre ambos
organismos. Esta colaboración va a
centrarse en el acto de izar bande-
ras, las consignas, las seis horas de-
dicadas a la formación del espíritu
nacional, arriar bandera y oración y
al parte de los maestros. De todo
ello hablaremos posteriormente.
La ley del 6 de diciembre de 1940,
en su artículo 8, señala, como fun-
ción del Frente de Juventudes, la
educación política y la educación fí-
sica de toda la juventud no afiliada
que se encuentre en los centros de
enseñanza o trabajo. Además, en su
artículo 9, se señala que se dictarán
medidas necesarias por parte de los
Ministerios correspondientes para
facilitar el cumplimiento de la mi-
sión del Frente de Juventudes y ase-
gurar a los jóvenes que frecuenten
establecimientos de educación o
trabajo, el número semanal de ho-
ras libres necesarias para que el

Frente de Juventudes pueda cum-
plir su misión respecto a ellos. Las
Juventudes Provinciales del Movi-
miento, de acuerdo con las autori-
dades del Ministerio de Educación
nacional, concertarán, en cada caso,
las formas de encuadramiento de los
escolares para armonizar la discipli-
na propia de los centros de enseñan-
za con la del Frente de Juventudes.
La Orden del 16 de octubre, de
1941 (BOE 18 de octubre), declara
establecidas en todos los centros de
enseñanza las disciplinas de Educa-
ción Política, Física y Deportiva y
las de iniciación de Enseñanzas del
Hogar, bajo la inspiración e inspec-
ción de la delegación nacional del
Frente de Juventudes y de la Sec-
ción Femenina, para lo que han de
ponerse de acuerdo con los directo-
res de centros y con los maestros.
La ley de educación primaria de 17
de julio, de 1945, señala varios ar-
tículos relacionados con el Frente
de juventudes, la Sección Femeni-
na y las instituciones del Movi-
miento en general. Al enumerar los
grupos de conocimiento (instru-
mentales, formativos y comple-
mentarios) establece en el grupo
formativo cuatro órdenes de cono-
cimiento (formación religiosa, for-
mación del espíritu nacional, for-
mación intelectual y educación
física que contiene la gimnasia, los
deportes y los juegos dirigidos) y
advierte que las enseñanzas a que se
refieren los números segundo y
cuarto se darán de acuerdo con las
disposiciones vigentes. (Art. 37,
B.). Hacía referencia también a las
competencias que tienen los ins-
tructores del Frente de Juventudes

(2) El primer concierto de empresa en la Standard está organizado por Educación y Descanso, en cola-
boración con Dopolavoro, los días 21-24 de enero de 1941.
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para la enseñanza de la formación
del espíritu nacional y la educación
física. Los grupos segundo y cuarto
eran las materias que por ley esta-
ban asignadas ya al Frente de Ju-
ventudes. Lo mismo ocurre en el
artículo 38 al referirse a los cuestio-
narios. Los cuestionarios del espíri-
tu nacional, educación física e ini-
ciación para el hogar, canto y
música serán redactados por los or-
ganismos competentes. Estos orga-
nismos son el Frente de Juventudes
y la Sección Femenina, que por
esta fecha ya se habían constituido
en organizaciones distintas3.

Entre los diez deberes y derechos del ma-
gisterio que señala el artículo 57, el segun-
do es el de colaborar con la familia, la igle-
sia, las instituciones del Estado y las del
Movimiento, en la educación primaria.
Con la familia, informándola; con la Igle-
sia, mediante el respeto filial; con el Fren-
te de Juventudes y la Sección Femenina,
prestando eficaz colaboración a la obra
que estas instituciones realizan.

En cuanto al tema de los inspectores, el
artículo 84 considera inspectores extraor-
dinarios y especiales al personal inspector
nombrado por instituciones del Movi-
miento, en lo que se refiere a formación
del espíritu nacional. Y finalmente se con-
sidera, en el artículo 101 de la misma ley,
que la pérdida del título de instructor ele-
mental del Frente de Juventudes e ins-
tructora de la Sección Femenina, por ex-
pediente instruido por la correspondiente
delegación nacional, se considerará siem-
pre como falta grave, que llevará consigo
la suspensión en el ejercicio de su función.

FALANGE Y CULTURA DE MASAS

La Falange disponía, además, de todo un
aparato de propaganda que le permitía
entrar en todos los rincones de la vida co-
tidiana y realzarlos o achicarlos, constru-
yendo así, en la conciencia de las gentes,
la realidad social que le interesaba. Como
en todas las revoluciones sociales'', la Fa-
lange también aprovechó las categorías
de tiempo y espacio para establecer un
nuevo ritual educativo y una nueva litur-
gia pedagógica. En este campo no pode-
mos citar todos los cambios que se intro-
dujeron en la denominación de los
lugares, de las nuevas fechas festivas, nue-
vos símbolos establecidos, etc. Pero, con
el fin de abrir posibilidades a futuras in-
vestigaciones, se pueden enumerar algu-
nas órdenes y decretos en los que se esta-
blecen las causas y explicaciones de estos
cambios que no son nada extraños ni le-
janos a explicaciones de tipo educativo.
En las escuelas, de hecho, la explicación
de todas estas fechas, lugares y símbolos
formarán parte del programa de ense-
ñanza en la materia de la Formación del
Espíritu nacional. Enumeremos, siempre
a título de ejemplo, algunos decretos y
órdenes sobre esta materia.

— Decreto de 27 de febrero de 1937,
declarando símbolo nacional la co-
nocida «Marcha Ganadera» que se
titulará «Himno Nacional».

— Decreto de 24 de abril de 1937.
Establece como saludo nacional el
constituido por el brazo en alto.

— Orden de 9 de octubre de 1940.
Establece obligatorio el saludo na-
cional para determinados cuerpos
de funcionarios.

(3) Una orden del Secretario General de FET y de las JONS, de 24 de enero de 1945, había convertido a
la Sección Femenina del Frente de Juventudes en la Juventud de la Sección Femenina del Movimiento. Una
vieja reivindicación que llevaba haciendo Pilar Primo de Rivera, en nombre de la S. F. F.

(4) La Revolución Francesa estableció un nuevo calendario y creó nuevas fiestas para facilitar el cambio
de conciencia a las gentes populares.
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Decreto de 2 de febrero de 1938. Se
crea el escudo de España 5 . «Al ins-
taurarse la gloriosa revolución nacio-
nal de 1936, un nuevo Estado, radi-
calmente distinto en sus esencias al
de aquél del cual ha venido a susti-
tuir, se hace preciso el que este cam-
bio se refleje en los emblemas nacio-
nales» Y explica algunos de los
elementos del escudo «No es el águi-
la del imperio germánico, al cabo
exótica en España, sino la del evan-
gelista San Juan, que, al cobijar bajo
sus alas las armas españolas, simboli-
za la adhesión de nuestro Imperio a
la verdad católica, defendida tantas
veces con sangre en España».
Orden de 9 de marzo de 1940 sobre
calendario de fiestas oficiales.
Destacamos solamente las fiestas na-
cionales6 que serán de dos clases: las
fiestas meramente oficiales en las que
sólo vacarán las oficinas públicas y las

fiestas nacionales absolutas. Las fies-
tas oficiales son las del 2 de mayo y 20
de noviembre. Las fiestas absolutas
son 19 de abril (fiesta de la unifica-
ción); 18 de julio (fiesta de la exalta-
ción del trabajo); 1 de octubre (fiesta
del caudillo); 12 de octubre (fiesta de
la raza). La fiesta de la Inmaculada
Concepción y la de Santiago, además
de fiestas religiosas, tendrán la consi-
deración de fiestas nacionales.
De todas formas, además de las se-
ñaladas', hubo muchas otras fiestas
que regaron el calendario de la vida
cotidiana.
Orden de 18 de octubre de 1938,
que disponía la revisión de los nom-
bres que tenían las escuelas y grupos
escolares con anterioridad al 18 de
julio de 1936, con el fin de que su
denominación responda plenamen-
te a los ideales de nuestro Movi-
miento nacional'. Estos nombres

(5) Además del escudo, hubo otras disposiciones importantes como el establecimiento del símbolo del
yugo y las flechas, a la entrada de todos los pueblos de España; el uso de las tres banderas: la bandera nacional
como símbolo de la patria, la bandera blanca con la cruz de San Andrés (Tradicionalista) como símbolo del pa-
sado glorioso de España y la bandera roja y negra como símbolo de la revolución nacional sindicalista.

Como símbolo supremo del catolicismo se restablecerá la presencia del crucifijo.
(6) Las fiestas religiosas se habían venido estableciendo, desde 1937, en decretos que explicaban el senti-

do pedagógico que tenían cada una de ellas. Por ejemplo:
• Corpus Cristi, «por su vinculación a las páginas gloriosas de nuestra historia y por su marcada influencia

en la literatura española del siglo de Oro» (decreto de 22/5/37).
• Apóstol Santiago, por «la universal significación que en el orden histórico tiene el apóstol, singularmen-

te en España,... en el resurgir de nuestras tradiciones» (decreto 21/7/37).
• Inmaculada Concepción de larga tradición española (decreto 6/12/37).
• Santo Tomás de Aquino, con el fin de «perpetuar en las jóvenes inteligencias el recuerdo inmortal de

Santo Tomás, fundamento de la filosofía católica y santo patrono de arraigada tradición en nuestras juventudes
estudiantiles (decreto 5/2/38).

• San José, para dar realidad a las afirmaciones del reciente publicado Fuero del Trabajo sobre respeto a
festividades y recreo del trabajador y la exaltación de su espiritualidad» (Decreto 18/3/38).

(7) 1 de octubre, día del Caudillo; 12 de octubre, día de la hispanidad; 15 de octubre, día de la Sección
Femenina; 29 de octubre, día de la fe; 20 de noviembre, día del dolor; 8 de diciembre, día de la madre; 9 de fe-
brero, día del estudiante caído; 1 de abril, día de la canción y de la victoria; 2 de mayo, día de la independencia;
30 de mayo, día de la juventud; 18 de julio, día del valor o día de los mártires para las organizaciones católicas; 3
de agosto, día del amanecer; fiesta de José Antonio.

(8) El 20 de abril de 1939, El Ministerio de Educación nacional ordenó el cambio en los centros escola-
res de Madrid. Algunos ejemplos significativos de este cambio fueron los siguientes: Colegio «Pablo Iglesias»
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deberían ponerse en los frontispi-
cios de todos los edificios con una
finalidad directamente educativa:
«el recuerdo imperecedero hacia los
mártires de la pedagogía católica
que ofrecieron su vida en defensa de
la escuela católica y española que el
nuevo Estado propugna». Desde la
perspectiva actual puede resultar
impresionante, por las profundida-
des que el ordenamiento jurídico
alcanzaba en la vida privada, otra
Orden, de 18 de junio de 1938, re-
ferida al nombre que debería poner-
se a las personas y que indicaba a los
registradores civiles su obligada vi-
gilancia para que no se pusieran a
los recién nacidos nombres abstrac-
tos o tendenciosos.

Lo mismo ocurrió con el espacio ocu-
pado por la simbología falangista. Hubo
un trabajo programado para dar existen-
cia plástica a los grandes ideales a través de
la visita a lugares especiales como el Esco-
rial, Granada, Yuste, Alicante, El Cerro de
los Ángeles... A veces eran viajes unifor-
mados, con lo que se multiplicaba la fuer-
za simbólica. El cambio del nombre de ca-
lles y plazas públicas, nombre de edificios,
estatuas, etc., fue toda una labor, nada ex-
traña a la educación de pueblo.

La propaganda no fue descuidada en
ninguna de sus instituciones. Todas ellas
contaban con algún servicio específico

que acercaba el espíritu del movimiento al
pueblo, a través de una publicidad perió-
dica.

LA EDUCACIÓN DE PERSONAS
ADULTAS EN LAS INSTITUCIONES
FALANGISTAS

Aunque la familia falangista no tuviera la
responsabilidad de dirigir directamente el
sistema educativo, sin embargo, hay que
reconocer que el poder que tuvo en sus
manos para modelar las conciencias de ni-
ños, jóvenes y adultos, masculinos y feme-
ninos, no fue nada despreciable. No es
nada extraño que, como aludíamos al
principio, se haya hablado de ella como de
un gran «Ministerio de Formación». Bas-
taría recorrer algunas de sus instituciones
más significativas y enumerar sus servicios
para darnos cuenta de las dimensiones
que daban a una formación programada y
dirigida no solamente al sector de pobla-
ción escolar, sino a todos los sectores de la
población.

No es el momento de hacer aquí un
estudio detallado sobre el desarrollo de las
instituciones educativas no formales de
estas instituciones falangistas, sobre su la-
bor educativa, sus métodos y sus repercu-
siones efectivas en el pueblo español. Se
trata de un estudio que ya está comenzán-
dose a hacer°, a pesar de que mantiene una

por «José Antonio Primo de Rivera», «Catorce de abril» por «José Calvo Sotelo», «Pi y Margall» por «General
Sanjurjo», «Ruiz Zorrilla» por «Padre Poveda», «Emilio Castelar» por «Victor Pradera», etc.

Otra orden del 22 de abril del mismo año, 1939, dispone el cambio de nombre del grupo escolar «Giner de
los Ríos» por el de «Andrés Manjón».

(9) No podemos ser exhaustivos enumerando los nombres que más tiempo han dedicado al estudio de la
labor educativa de instituciones falangistas en la postguerra española, desde la perspectiva de lo que podríamos
denominar educación no formal. Pero de todas formas hay que destacar las publicaciones de Juan Manuel Fer-
nández Soria, Alejandro Mayordomo, Juan Sáez Marín, Miguel Lacruz Mcocer, María Teresa Gallego Méndez,
Miguel A. Ruiz Carnicer, Andrés Sopeña Monsalve, etc. No incluimos en estos nombres, por supuesto, a todos
aquéllos que han estudiado la educación desde la perspectiva escolar, cuyo modelo podría ser Gregorio Cámara
Villar y Enrique Gervilla Castillo, o desde la perspectiva del catolicismo y la influencia de los grupos apostólicos
y la Acción Católica en la línea de las publicaciones realizadas por Feliciano Montero. Tampoco incluimos las
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larga desproporción respecto a los estu-
dios realizados sobre la labor educativa de
la institución escolar en el franquismo y
que, sin embargo, tuvo también grandes
dimensiones en la sociedad española de la
postguerra.

Para vislumbrar las dimensiones edu-
cativas que las instituciones falangistas de-
sarrollaron fuera de la escuela y ateniéndo-
nos a las posibilidades que ofrece el marco
de esta publicación, vamos a enumerar so-
lamente algunas de las instituciones y pro-
gramas educativos dirigidos a los adultos,
para detenernos, un poco más, en la labor
de la Organización Juvenil y Frente de Ju-
ventudes, una obra que, por otra parte, el
mismo Franco consideró como «la obra
predilecta del Régimen».

LA OBRA EDUCATIVA DESDE LA
ORGANIZACIÓN SINDICAL

Si nos detuviéramos en el estudio de la la-
bor educativa que se hacía en la Organiza-
ción Sindical, nos encontraríamos con un
conjunto de obras sindicales como la de
educación y descanso, colonización, arte-
sanía y formación profesional... Todas
ellas directamente relacionadas con la
educación de los trabajadores en sus más
diversas formas.

Educación y descanso, desde sus seccio-
nes de deportes, de excursionismo, de cul-
tura y arte, organizaba visitas a museos,
actividades artísticas, etc.

La Obra Sindical de Artesanía gestio-
naba escuelas de artesanía y un taller na-
cional de muñequería donde se aprendía
el empastado, la pintura, la peluquería,
costura y zapatería.

La Obra sindical de Colonización tenía
actividades formativas en sus granjas-es-
cuelas y los grupos de explotación sindical

tenían un valor formativo como modelos
ejemplares.

La Obra sindical de Formación Profe-
sional gestionaba las escuelas de forma-
ción profesional que, en 1945, ya alcanza-
ban la cifra de 50 y, en 1949, la de 72. A
partir de 1956, se crean las Escuelas de
Formación Profesional Acelerada.

La Asesoría Religiosa. No hay que olvi-
dar la labor educativa de la asesoría ecle-
siástica a través de misiones, ejercicios es-
pirituales, semanas sociales, etc.

Las Escuelas de Formación Sindical que
se dedicaban a la formación nacional sindi-
calista de los cargos sindicales.

LA OBRA EDUCATIVA DE LA SECCIÓN
FEMENINA

Si nos acercamos a la puerta de la Sección
Femenina podremos observar el volumen
de instituciones educativas que pusieron
en marcha.

De la Regiduría Central de Cultura de-
pendía el departamento de bibliotecas, de
música y el de formación, donde estaban
enclavadas, desde muy pronto, las escue-
las de formación para analfabetas, los
círculos Medina, fundados en 1942, con
una vocación de difusión cultural.

La Regiduría Central de Divulgación y
Asistencia Sanitario Social, además de for-
mar al cuerpo de enfermeras, llevó a cabo
grandes campañas sobre sanidad e higiene.

La Regiduría de la Hermandad de la
Ciudad y el Campo fundó escuelas de forma-
ción, escuelas de hogar, hogares rurales,
granjas escuelas, cátedras ambulantes... Las
cátedras ambulantes, pensadas en un princi-
pio para la mujer, tenían un programa muy
ambicioso: alfabetización, lucha contra la
mortalidad infantil, campañas de higiene,
divulgación sanitario social, formación

realizadas sobre la Falange en una línea general como la realizada por Payne y Sheelagh Ellwood o hechas con
una perspectiva educativa pero más en una línea periodística como la de Luis del Val.
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para el hogar, preparación para una mejor
explotación de los propios recursos, nor-
mas elementales y necesarias de conviven-
cia. El caudillo se interesó personalmente
por este proyecto educativo y regaló a la
Sección Femenina la primera cátedra mo-
torizada que comenzó a recorrer los pue-
blos españoles, en 1946, con el nombre de
«Francisco Franco». La segunda cátedra
nacional, Francisco Franco, no llegó hasta
1954. Pero además de estas cátedras nacio-
nales existían las provinciales, sin motori-
zar, que se extendieron más rápidamente.
En 1958 tienen cátedra ambulante todas
las provincias de España y en 1963 existen
62 equipos de cátedra, repartidos por toda
España. Se enseriaba corte y confección, la-
bores, trabajos manuales, música, cultura
general, cocina, alfabetización,... Los últi-
mos arios iban dirigidas a todo el público
rural y se repartían el horario entre madres,
mozas, mozos, niños y niñas. No habría
que olvidar los centros de formación de
instructoras rurales dirigidos a garantizar el
cuerpo especializado de las instructoras ru-
rales. La primera escuela de instructoras
«Onésimo Redondo» se funda en 1950, en
Aranjuez. La segunda se crea en Palencia y
es la Escuela «Castilla», con la misma fina-
lidad que la anterior. Establecen una rela-
ción y colaboración directa con el Ministe-
rio de Agricultura y el Ministerio de
Trabajo. En particular, con los Servicios de
Extensión Agraria, Promoción Social, Insti-
tuto Nacional de Colonización y Ordena-
ción rural del Ministerio de Agricultura y
con los Programas de Promoción Profesio-
nal Obrera, del Ministerio de Trabajo.

LA TAREA EDUCATIVA DE LA
FALANGE CON LA JUVENTUD

LA ORGANIZACIÓN DE LAS JUVENTUDES:
DE LA ORGANIZACIÓN JUVENIL AL
FRENTE DE JUVENTUDES

El decreto de 31 de agosto de 1937 (BOE
de 4 de agosto) aprueba los Estatutos de

la Falange y, en su artículo 23, establece
la creación, entre otros servicios, de la
Organización Juvenil. El 15 de agosto
aparece nombrado el primer delegado
nacional en la persona del oficial coman-
dante Mateo Torres, que se encarga de
realizar la unificación de las juventudes
existentes, Flechas y Pelayos, y de iniciar,
con mucha dificultad en sus inicios, las
tareas formativas.

Durante los primeros arios de la
Organización Juvenil existía, efectiva-
mente, una escasez de mandos con for-
mación, actitudes y dotes suficientes.
Así lo manifestaba Sancho Dávila, sien-
do delegado nacional de la Organiza-
ción Juvenil.

Era un angustioso problema el de la selec-
ción y capacitación de mandos desde el co-
mienzo de su gestión. Las cualidades exigi-
das al instructor eran desconocidas y ajenas
por completo al criterio mantenido para la
enseñanza y formación de juventudes, ya
que sólo se puede hacer falangista aquel que
ya lo es de una manera acabada (Sancho
Dávila, 1941, p. 35).

Por lo tanto, se planteaba como pri-
mera necesidad la de desarrollar un am-
plio trabajo en la formación de instructo-
res. La formación era uno de los
problemas que se quería atajar con pron-
titud de tal forma que con el traslado del
primer delegado nacional de la Organi-
zación Juvenil, Mateo Torres, al gobier-
no civil de Pontevedra, se pensó en Dio-
nisio Ridruejo como su sustituto en
Organización Juvenil, porque se veía en
él una persona con capacidad para dar so-
lución a las necesidades formativas de la
organización.

Dionisio Ridruejo había estudiado el
tema bastante a fondo y debatido puntos
de vista con sus colaboradores Gutiérrez
del Castillo, Cánepa y Perales. Su proyec-
to de la Organización Juvenil, establecía
un plan formativo coherente, dividido en
cuatro grados; dos sucesivos y comunes
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para la edad infantil y dos paralelos, para
las edades adolescentes y juvenil: Sindica-
to Universitario y Sindicato de Artesanos.
La institución se engranaría en el sistema
educativo del país <poniendo a la Delega-
ción ante el Ministerio correspondiente».
(Saez Marín, 1988, p.39).

La idea tuvo bastante éxito interno,
pero el proyecto abortó por motivos per-
sonales y políticos y el encargado de sus-
tituir, en mayo de 1938, a Mateo Torres
no fue Ridruejo sino Sancho Dávila. Du-
rante su etapa, y según sus mismas pala-
bras

La Organización Juvenil desarrolla una
labor, que si en parte, la menos importan-
te, ha conseguido el conocimiento y la
atención de las gentes, en su parte esen-
cial, la formativa, ha sido totalmente des-
conocida por las mismas, y que hoy sólo
está reseñada en los archivos de la O. J.,
depósito bien nutrido de normas, disposi-
ciones, consignas, etc. Dictadas para la
formación política de los futuros militan-
tes de FET y de las JONS (Sancho Dávila,
1941, p.13).

A partir de 1940 se renueva la Orga-
nización Juvenil, creando el Frente de Ju-
ventudes, por ley de 6 de diciembre de
1940, como cauce organizador de la for-
mación y disciplina de las generaciones
de la patria. La extensión del Frente de
Juventudes, debida al crecimiento de afi-
liados durante los arios inmediatos a la fi-
nalización de la guerra, y la determina-
ción en la misma ley de que todos los
alumnos de los centros de primera y se-
gunda enseñanza, oficial o privada, for-
maran parte del Frente de Juventudes, da
al encuadramiento juvenil unas dimen-
siones más amplias que las que tenía la
Organización Juvenil. No se trataba sola-

mente de organizar a la sección femenina
y masculina de Falange sino de encuadrar
a toda la juventud. Todos los jóvenes
quedaban prácticamente encuadrados
dentro del nuevo Frente de Juventudes.
Jóvenes estudiantes, trabajadores, habi-
tantes de la ciudad o del campo, masculi-
nos o femeninos'', desde los siete arios
hasta la entrada en el ejército, para la or-
ganización masculina (artículo 3 de la ley
6/12/40) y desde los siete arios hasta los
diecisiete, para la Sección Femenina.
Además, dentro del Frente de Juventu-
des, el Sindicato Español Universitario
agruparía a los escolares de centros de en-
señanza superior y se ocuparía de la for-
mación premilitar superior, según decre-
to de 22 de febrero de 1942 (BOE de 5
de marzo).

EL ENCUADRAMIENTO JUVENIL

Las jefaturas provinciales de Pelayos, de la
Comunión Tradicionalista y la Legión
nacional de Flechas de Falange, quedaron
fundidas en la Organización Juvenil de la
siguiente manera:

Juventudes	 Pelayos, de 7 a 9 arios.
masculinas:	 Flechas, de 10 a 14 arios.

Cadetes, de 15 a 18 años.

Juventudes	 Margaritas, de 7 a 9 arios.
femeninas:	 Flechas, de 10 a 13 años.

Flechas azules, de 14 a 17
años.

El encuadramiento era un mimetis-
mo de la organización militar y estaba or-
ganizado de la siguiente manera:

(10) Estuvieron unificadas en los niveles organizativos de mandos hasta que Pilar Primo de Rivera con-
sigue su independencia, en 1945.
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Denomi-
nación Composición Total

unidades

Escuadra 5	 escuadrista y un
jefe 6

Pelotón 3 escuadras y un jefe 19
Falange 2 pelotones y un jefe 39
Centuria 3 falanges y un jefe 118
Bandera 3 centurias y un jefe 355
Tercio 3 banderas y un jefe 1.006

Las circunstancias no hicieron viable
la Bandera y el Tercio, que se habían or-
ganizado como consecuencia del enorme
número de afiliados ingresados en el co-
mienzo. «No podíamos manejar bien es-
tos tipos de unidades por carecer de man-
dos con actitud y dotes suficientes»
(Sancho Dávila, 1941, p. 64) por lo que
se terminó con la prodigación de las
grandes unidades, decidiendo que la ma-
yor unidad organizativa fuese la Centuria
y conservando la Bandera y la Legión
(también se denominó Tercio) solamen-
te para los casos de grandes concentra-
ciones.

LAS FUNCIONES EDUCATIVAS DEL FRENTE
DE JUVENTUDES

Los artículos 6 y 7 de la Ley del 6/12/
40, que ya hemos citado anteriormen-
te, determinan las funciones educativas
para afiliados y para toda la juven-
tud. En las delegaciones provinciales se
comenzaron a organizar los departa-
mentos de formación basándose en la
misma normativa legal. Existían los si-
guientes:

• Departamento de educación físi-
ca y premilitar dedicado a la for-
mación de instructores premi-
litares, profesores de deportes,
formación en las secciones del
Aire y Mar.

• Departamento de cultura y forma-
ción nacional sindicalista dedicado
a doctrina y estilo, bibliotecas, es-
cuelas, trabajo, música, teatro, bai-
le, cinematografía.

• Departamento de campamentos,
albergues y concentraciones.

• La Asesoría Religiosa.

Para mayor claridad en nuestra expo-
sición vamos a seguir desarrollando las
distintas actividades formativas siguiendo
este mismo organigrama.

LA EDUCACIÓN PREMILITAR

El plan general de formación

El programa de formación era un reflejo
de la instrucción que se hacía en el ejército
y de las disposiciones del Ministerio del
Ejército. La delegación de la Organiza-
ción Juvenil concebía la instrucción pre-
militar como un medio para la formación
del carácter, la creación del hábito de dis-
ciplina, de subordinación, de cooperación
y de esfuerzo. En suma, un problema edu-
cativo que se obtiene más por la adquisi-
ción y ejercicio de virtudes que de conoci-
mientos, siempre más vastos que el
tiempo disponible. Los delegados siempre
se lamentaban de la falta de recursos ma-
teriales que, lógicamente, estaban destina-
dos para el ejército.

El plan general de enseñanza que se
estableció en sus orígenes fue el siguiente:
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Niveles de instrucción Categorías Materias

Instrucción militar
elemental

Pelayos Táctica.
Moral.
Organización.
Castramentación.
Régimen Interior.
Observación.
Marchas instructivas.

Instrucción militar
primaria

Flechas Táctica.
Ejercicios de aplicación militar, tiro reducido.
Moral.
Organización.
Topografía.
Castramentación.
Régimen Interior.
Transmisiones.
Exploración.
Marchas tácticas.

Instrucción militar
secundaria

Cadetes Táctica.
Ejercicios de aplicación.
Tiro real.
Moral.
Principios artículos militares.
Organización.
Código justicia militar.
Topografía.
Fortificaciones.
Régimen Interior.
Historia militar de España.
Transmisiones eléctricas.
Telemetría.
Marchas tácticas.

Instrucción militar
superior

Milicias La señalada por la Jefatura de la Milicia nacional.

SANCHO DÁVILA (1941, p. 69).
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Formación de mandos elementales

Una de las preocupaciones iniciales fue
la formación de mandos. A partir del 18 de
julio se comenzaron a realizar cursos de
formación premilitar para jóvenes en todas
las provincias. También en el ámbito de la
educación premilitar las deficiencias eran
notables. Cuando comenzaron este tipo de
cursos" en la ciudad de Valladolid, los pro-
fesores eran viejos «jonsistas», mutilados
después del alto del León y otros frentes.
Gente poco adaptada a la forma de ser ju-
venil. Las dificultades que estos profesores
tenían para conocer a los jóvenes y niños
era cada vez más notables y la urgencia de
promocionar nuevos mandos más jóvenes
era urgente. En septiembre de 1938 se
inauguró la primera escuela provincial para
la formación de mandos elementales, situa-
da en Sevilla, que se convirtió en escuela
nacional. Había otras escuelas provinciales
en Pinseque (Zaragoza), San Baudilio
(Barcelona), Málaga y Palencia. Funciona-
ban con programas mensuales para grupos
de 50 a 100. Allí se formaban todo tipo de
instructores. Al final del ario 1940, habían
obtenido el título de instructores 672 per-
sonas, en doce promociones.

Los instructores de formación premili-
tar, además de religión y nacional sindicalis-
mo insistían en las teorías tácticas militares.
El programa de formación de instructores
que aparece en el Boletín del Movimiento,
de enero de 1938, consistía en el desarrollo
de los siguientes temas:

Doctrina nacional sindicalista: El Caudillo,
José Antonio, 26 puntos.

Juramento. Doce puntos del Flecha. Con-
signas de la Juventud.
Resumen de la historia de la Falange hasta
nuestros días. Hechos más destacados de la
Falange antes del movimiento.

Significado del Presente a nuestros caídos.
Disciplina.
Bandera. Camaradería. Jerarquía. Obe-
diencia. Consignas: Una, Grande, Li-
bre-Patria, Pan, Justicia.

El horario de trabajo en estas escuelas
puede ser un buen reflejo de la formación
que se impartía.

7 Diana Aseo personal
7,30 Llamada Parte de novedades. Izar bandera.

Orden del día. Relevo de guardia
8 Fajina Desayuno
8,30 Bando Conferencia de Religión
9,30 Llamada Instrucción militar
10,15 Llamada Gimnasia. Juegos Deportivos. Baño
13 Fajina Primera comida
13,30 Silencio Siesta
14,45 Diana Termina la siesta
15 Llamada Táctica militar
15,45 Llamada Teórica militar
16,30 Bando Ensayo de himnos y canciones
17,15 Fajina Merienda. Tiempo libre
18,45 Bando Conferencia nacional-sindicalismo
19 Llamada Parte de novedades. Arriar bandera.

Toque de oración
20 Retreta
20,30 Fajina Segunda comida
21,15 Llamada Fuego de campamento
22,30 Silencio Acostarse

Escuelas de Flechas Navales

A partir del 14 de diciembre de 1940, en
que se aprueba la ley que organiza la sec-
ción naval del Frente de Juventudes, se
comienzan a abrir las denominadas Escue-
las de Flechas Navales para instruir a los
alumnos en las prácticas del mar.

Por ley del 14 de diciembre de 1940,
se organiza la sección naval del Frente de
Juventudes, que regula las modalidades
que la acción educativa de éste debe tener
cuando se aplique a quienes normalmente
hayan de prestar servicio en las Fuerzas
Navales o en la Aviación. Para atender a la
primera de estas misiones, se establece la

(11) Se llamaban cursillos por su extrema brevedad y los contenidos cruciales eran religión, nacional sin-
dicalismo, teórica militar y táctica militar.
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sección naval del Frente de Juventudes,
regulada por los preceptos de esta ley.

En su artículo 5 se establece que la
sección naval del Frente de Juventudes, se
organizará en aquellos lugares cuya situa-
ción costera permita ejercicios propios de
la formación premarinera y se encuadrará
en Brigadas y Trozos, en la medida de sus
afiliados. La sección naval estará dividida
en los grados correspondientes a los que
según un criterio de clasificación por
ecad, estén establecidos en el sistema ge-
neral del Frente de Juventudes.

En su artículo 8 se establece que la
sección naval del Frente de Juventudes
abrirá escuelas en las que, con preferencia,
los jóvenes de las brigadas y, en su caso, de
las otras secciones del Frente de Juventu-
des, realicen los estudios de segunda ense-
ñanza o de tipo profesional, necesarios
para el ingreso en la carrera naval militar o
mercante, o en las escuelas preparatorias
para las diversas profesiones de la Armada.

Los alumnos, tanto externos como in-
ternos, siguen una disciplina totalmente
castrense como puede deducirse del hora-
rio del buque escuela «Almirante Lobo»
de Valencia:

7 Diana
7,30 Gimnasia
8 Izar bandera, aseo personal y reconocimiento

médico
8,30 Revista de policía
8,40 Desayuno
9 Relevo de guardia y limpieza de buque
10 Ejercicio de banderas
11 Clases teóricas
12,15 Armar mesas
12,30 Repartir
13,30 Descanso
14,30 Llamada a instrucción militar
15,15 Alto y descanso
15,30 Llamada y sigue la instrucción
16,30 Ensayo de himnos y canciones
17 Alto y paseo
18,15 Armar mesas y arriar banderas
18,30 Repartir
19,45 Retreta y Lista
20 Zafarrancho de coys
20,30 Silencio

Además de estas escuelas navales exis-
tieron, en varias provincias, Escuelas de
Flechas de Aire y algunas Centurias como
las de ciclistas, de montaña y de esquí,en
las que los jóvenes del Frente atendían a su
perfeccionamiento físico dentro del estilo
de la Falange.

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ORGANIZACIÓN
JUVENIL

La formación física implicaba los juegos, la
gimnasia y los deportes

En cuanto a los juegos se preferían los que
suponiendo competición, pudieran endu-
recer sus cuerpos y despertar su estímulo
por la colectividad. Se hablaba también de
«juegos que ofrecieran características típi-
camente raciales».

Para los Pelayos se pretendía desarro-
llar, a través del juego, cualidades de coor-
dinación, atención y vivacidad en un am-
biente de sana alegría y dentro de una
actividad motora moderada; para los Fle-
chas, se buscaba juegos que implicaran ra-
pidez y destreza, observación e intuición
dentro de una gran actividad física; para
los Cadetes se buscaba juegos que afianza-
ran sus facultades físicas hasta su disposi-
ción para la práctica de deportes. La vo-
luntad de vencer y la de emplearse en la
lucha con nobleza y con alegría eran los
tópicos siempre repetidos a propósito del
deporte.

La gimnasia tenía en cuenta tres gran-
des dimensiones: la educativa, la de apli-
cación y la recreativa. La gimnasia educa-
tiva perseguía el desarrollo armónico de
las diversas partes del organismo. La gim-
nasia de aplicación intentaba una adapta-
ción a las necesidades premilitares del
Frente de Juventudes (marchas, saltos, pa-
sos de obstáculos, etc.). La gimnasia re-
creativa buscaba en el ejercicio el placer
para el que lo realizaba.

Los deportes son concebidos como
ejercicios predeportivos que no adquieren
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las características del deporte en sí. Para
los Pelayos los deportes debían exigir un
pequeño esfuerzo físico. A los Flechas se
les exigía el aprendizaje de la técnica y a
los Cadetes se les exigía agilidad y destreza,
pero en todo momento se les prohibía la
especialización en cualquier deporte.

En la Sección Femenina del Frente de
Juventudes, el juego y el deporte se adap-
taban a las cualidades de la mujer. Se ami-
noraban las dificultades físicas que supo-
nían esfuerzo, y conservaban aquéllas que
implicaban habilidad, flexibilidad, ampli-
tud de movimientos, ritmo, elasticidad
articular, corrección de actitudes. Tam-
bién se suplieron con ejercicios rítmicos,
cantos y trabajos manuales.

El plan general de formación física

El plan de formación estaba compartido
por los asesores del departamento de for-
mación física y los de sanidad con el fin de
aportar «una garantía nacional y científica
de la acertada interpretación de las consig-
nas que dictara la asesoría nacional de
Educación Física».

Acercar el programa de educación fí-
sica no solamente a los 800.000 afiliados
que aproximadamente podía tener la
Organización Juvenil, en 1940, sino a
toca la juventud española que pretendió
abarcar el Frente de Juventudes supuso,
como en otras áreas formativas, la necesi-
dad urgente de formación de instructo-
res. Fue necesario la organización de cur-
sillos rápidos y la formación en las
escuelas de mandos que, como ya hemos
dicho, se empezaban a abrir en algunas
provincias. También colaboró en esta ta-
rea la Escuela Central de Gimnasia de
Toledo, que impartió un curso intensivo
de seis meses para los instructores de la
Organización Juvenil.

El programa que los instructores se-
guían estaba dividido en dos partes: teó-
rica y práctica. La parte teórica compren-
día las siguientes enseñanzas: Teoría de la

educación física, Agentes y medios de
educación física. Pedagogía general y
particular de la educación física. Psicolo-
gía. Anatomía, Fisiología, Higiene. Me-
cánica y análisis del movimiento. Gim-
nasia educativa. Gimnasia de aplicación.
Valor pedagógico y aplicación de juegos
y deportes.

La parte práctica comprendía leccio-
nes de gimnasia educativa, Lecciones de
gimnasia aplicada, Pequeños juegos, Gran-
des juegos.

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y FORMACIÓN

NACIONAL SINDICALISTA

Los aspectos formativos que abarcaba el
departamento de cultura eran muy dife-
renciados: la doctrina y estilo, las biblio-
tecas, la colaboración con los centros es-
colares y con los centros de trabajo, el
teatro, la música, el baile, la fotografía,
etc. Veamos más detenidamente algunos
de ellos.

Doctrina y Estilo

En las actividades del Frente de Juventu-
des se habla mucho del estilo y de la forma
de ser pero no se encuentra definido clara-
mente. J. Pemartín definía el estilo en su
Teoría de la Falange como «la serie conti-
nuada de formas semejantes con que algu-
nas creaciones humanas, por razón de
esencias permanentes, se manifiestan a
nuestros ojos».

En las lecciones sobre formación del
espíritu nacional siempre se incluía una
sobre la forma de ser falangista y para ex-
plicarlo solía abundar en la triple compa-
ración entre familia, iglesia y Estado. La
familia, según estos manuales, tiene el de-
recho y la obligación de educar y procurar
que los hijos puedan ganarse la vida con
dignidad cuando sean mayores. La Iglesia
tiene el derecho de enseriar el camino de
salvación y el Estado tiene el derecho de
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evitar que se pierdan los lazos que unen a
los españoles, asegurando la convivencia y
la unidad. El Frente de Juventudes, en
este sentido, plantea enseriar el amor y ser-
vicio a España.

La lección XVIII sobre modo de ser y
estilo del Manual de Iniciación Político So-
cia/para enseñanza primaria, editado por la
Jefatura Central de enseñanza, de la dele-
gación nacional del Frente de Juventudes,
resumía en las siguientes virtudes las ense-
ñanzas sobre el modo de ser falangista:

Servicio. Servir es la primera virtud falangis-
ta. Servicio es el trabajo que se presta con
heroísmo, desinterés y abnegación, con áni-
mo de contribuir al bien superior que Espa-
ña representa. Un hombre no sirve cuando
se desliga de sus semejantes.
Sentido religioso y militar de la vida. La con-
cepción española es religiosa y militar.
Patriotismo. El Patriotismo es el desintere-
sado amor a España.
Amor a las acciones bellas. El falangista ama-
rá la belleza, eligiendo la acción más hermo-
sa, aunque sea la más difícil.
Estilo. Cuando el modo de ser se exterioriza
al reaccionar ante los problemas de la vida y
estas reacciones obedecen a virtudes que he-
mos señalado, entonces decimos que se
obra según el estilo falangista. Esta exterio-
rización es el estilo.

El Estilo de las Falanges Juveniles de Franco

En el estilo de vivir hay también grados y
para ello los manuales de formación del
espíritu nacional siguen comparando a la
Falange con la Iglesia y el ejército. En la
Iglesia, todos los cristianos deben servir a
Dios, pero los sacerdotes dedican por en-
tero su vida al servicio de Dios. Todos los
ciudadanos de un país están obligados a
prestar servicio de armas en el ejército,
pero hay hombre especialmente consagra-
dos al servicio de la nación. Estos hombres
son los militares. Todos los muchachos
españoles, desde los siete arios, están en-

cuadrados en el Frente de Juventudes,
pero existen muchos que quieren acomo-
dar sus actos al «modo de ser» falangista y
ser el ejemplo y el espejo donde los demás
aprendan cómo han de obrar para ser dig-
nos servidores de la patria. A éstos, el
Frente de Juventudes proporciona cuan-
tos medios necesitan para formar su cuer-
po y su alma. Es la juventud española que
se considera guardiana celosa de la doctri-
na de José Antonio y cumplidores del
modo de ser entero, cristiano y español
que con su ejemplo les dejara.

Las actividades de las Falanges Juveni-
les se desarrollaban siempre en días libres,
vacaciones y horas de descanso. Un día a
la semana se reunía la Escuadra en casa de
su jefe o en el Hogar de la Centuria. En la
reunión se hablaba de España y de los he-
chos gloriosos. Se preparaban las activida-
des y marchas y confeccionaba el periódi-
co quincenal que realizaban todas las
Escuadras.

Otro día a la semana se reunía la Cen-
turia. El jefe de Centuria les transmitía
consignas y órdenes. Es el momento en
que el capellán les hablaba y cantaban
canciones e himnos.

Los días de fiesta las Centurias salían
de marcha y los domingos celebraban
competiciones deportivas en las «Maria-
nas del camarada».

LA COLABORACIÓN DEL FRENTE DE
JUVENTUDES CON LA ESCUELA

LAS NORMAS DEL FRENTE DE JUVENTUDES

SOBRE LA ENSEÑANZA EN LOS CENTROS
DOCENTES

Ya hemos aludido a la legislación y orde-
namiento jurídico que establecía la cola-
boración entre el Frente de Juventudes y
las escuelas de enseñanza. Quizás nos que-
da describir en qué consistía exactamente
esta colaboración y cómo se fue desarro-
llando.
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Según las normas sobre las enseñanzas
del Frente de Juventudes, en los centros
docentes había que tener en cuenta cuatro
puntos de obligado cumplimiento: Acto
de izar banderas, consignas, formación del
espíritu nacional y arriar banderas y ora-
ción.

El acto de izar las banderas es un honor
y por lo tanto, corresponde hacerlo a
quien entre los asistentes ostente mayor
autoridad. Si solamente estuviera presente
el instructor, éste elevará la bandera nacio-
nal y distinguirá a los alumnos sobresa-
lientes por su entusiasmo hacia el Frente
de Juventudes, confiándoles izar la de la
Falange, si existe en el centro.

Siempre que se disponga de lugar ade-
cuado, convendrá colocar el mástil de
banderas del tipo utilizado en campamen-
tos, que llevará en su parte superior una
cruceta para las dos banderas del Movi-
miento, situándolo en sitio preeminente,
que deberá cuidarse manteniendo el terre-
no limpio y apisonado.

Las consignas. Izadas las banderas, el
instructor lee las consignas que correspon-
de a la semana según el índice publicado
en el «Índice de Mandos».

Formación del espíritu nacional. El
tiempo que se deberá dedicar a ella será de
seis horas semanales con la siguiente dis-
tribución:

Educación política: un día a la sema-
na, con una clase de una hora.

Educación física (gimnasia, juegos y
nociones de premilitar), media hora
diaria.

Las dos horas restantes se dedicarán
una a deportes y otra a actividades varias
tales como preparación del periódico mu-
ral, ensayos de himnos y canciones y otras
manifestaciones artísticas.

Al final de las clases se cantará siempre
el himno del Frente de Juventudes «Prie-
tas las Filas».

Arriar banderas. Concluidas las cla-
ses se celebrará el acto con la misma so-
lemnidad que al izarlas. La oración del

Frente de Juventudes se rezará a renglón
seguido, así como el «Padrenuestro» por
los caídos, dando el instructor la voz de
«caídos por Dios y por España y su revo-
lución nacional sindicalista» que será
contestada por todos los escolares con el
grito de «Presentes».

Otra de las obligaciones importantes
para los maestros era el envío de un parte
mensual a la Jefatura de enseñanza del
Frente de Juventudes de la provincia, en la
que se notifica de lo realizado en el centro
para la formación del espíritu nacional.
Dicho parte habría de confeccionarse se-
gún las reglas siguientes:

1. Se dirigirá al Jefe de Centros de ense-
ñanza de la provincia, enviándose directa-
mente por el instructor, encargado o maes-
tro que lo confeccionase.
2. El plazo de remisión será fijado por la
Jefatura de Centros de enseñanza de la
provincia, con miras al cumplimiento de la
regla 1. a de la Instrucción técnica número
15, o sea que ésta pueda enviar el suyo a la
Jefatura Central en los días 1 al 10 de cada
mes.
3. Se hará un único ejemplar, buscando en
su redacción la mayor exactitud y brevedad.
4. Comprenderá los siguientes apartados:

• Banderas. En el que se indicará si se reali-
zan los actos con ellas según lo ordenado
por el F. J. y en el caso contrario, las razones
que lo impiden, así como si se da o no la
breve explicación de consignas publicadas
en la revista «Mandos» o en otras utilizadas
por la Sección de Enseñanza.
• Canciones. En el cual se expresarán las
que se canten por los escolares y las que les
estén enseñando.
• Educación física. Que servirá para indi-
car si se han explicado las tablas y practica-
do los juegos y deportes, según la revista
«Mandos» o publicación similar.
• Educación política. En el cual se dará
cuenta si fueron seguidos los programas pu-
blicados en «Mandos» y en otro caso, de los
motivos que lo impidieron.
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• Mural. Que comunicará si se hizo y si
hubo algún pormenor saliente en su con-
fección.
• Varios. En el que aparecerán las activida-
des especiales y algunas observaciones y su-
gerencias que el remitente del parte crea
oportuno hacer.

Las normas no siempre se cumplían,
la mayoría de las veces, por falta de me-
dios. Un modelo de parte de un instruc-
tor, publicado en el manual de iniciación
de la delegación nacional indica la dife-
rencia entre las normas existentes y la rea-
lidad de los centros (delegación nacional
Del Frente de Juventudes, 1947, p. 219).
Contrastemos esta diferencia.

Instructor: Pedro González Ruiz
Localidad: Villanueva
Clase de Centro: unitaria
Banderas: No se pueden celebrar los actos
porque el Ayuntamiento no ha adquirido el
mástil. Explico las consignas publicadas en
«Mandos» al empezar las clases, aunque este
mes no pude desarrollar las últimas por ser
excesivamente extensas.
Canciones: Se cantan «Prietas las filas» y
«Montañas nevadas». Estoy enseriando
«América española».
Educación Física: Desarrollé dos tablas pu-
blicadas en Mandos; pero el mal tiempo ha
impedido practicar la tercera. Por la misma
razón he suspendido el juego de «hombre
atareado», que debía aprenderse en la se-
gunda quincena.
Educación Política: No he recibido los libros
que pedí para ayudarme al desarrollo de los
guiones, y por ello, este mes no he podido
explicar las lecciones encomendadas.
Mural: se ha hecho periódico mural, y de él
envío el dibujo presentado por el escolar Z,
de nueve años.
Varios: El escolar Z, autor del dibujo citado
en el apartado anterior, y los escolares X y J,
han solicitado su ingreso en las Falanges Ju-
veniles. Con éstos, tengo ya siete camaradas
en mi centro.
Creo que la Sección de Enseñanza podría
comprar los mástiles de banderas y también

que podría enviar algún mapa con ilustra-
ciones relativas a hechos históricos de los
diferentes lugares.
(Villanueva, 1 de abril de 1945.)

LAS TARDES DE ENSEÑANZA

La Organización Juvenil comenzó a rea-
lizar actividades con los jóvenes en las
tardes de descanso semanal, primero de
una manera muy informal. A partir de
1939, lo hace ya de una manera oficiali-
zada y, finalmente, después de 1940, de
una forma institucionalizada. Una dis-
posición de 20 de septiembre de 1939,
del Ministerio de Educación nacional,
ordenó su carácter oficial. Las tardes de
enseñanza debían aplicarse previo
acuerdo con la delegación de la Organi-
zación Juvenil en los centros de ense-
ñanza, tanto de carácter público como
privado. Un decreto posterior, de 22 de
enero de 1940, ordenó la creación de las
<dardes de enseñanza».

La tarde de enseñanza era considerada
como uno de los primeros elementos for-
mativos de la Organización Juvenil. En
realidad, se trataba de aprovechar los ratos
perdidos de vacación que muchos adoles-
centes y jóvenes desaprovechaban con
malas compañías. Suponía un gran es-
fuerzo para la Organización Juvenil, pri-
mero, y para el Frente de Juventudes, des-
pués, dada la escasez de personal, sobre
todo en los pueblos, y también debido a
cierta resistencia en los padres y maestros
que no siempre facilitaban la asistencia a
estas tardes.

El delegado nacional expresaba en los
siguientes términos la orientación de las
tardes de enseñanza:

Horas de la niñez, de la adolescencia o de
la juventud, que otras generaciones per-
dieron lastimosamente entre el juego calle-
jero, la travesura grosera o en contacto per-
nicioso con otros de mayor edad, iniciados
o dominados ya por malas costumbres.
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Horas malgastadas en una prodigación de
fuerzas sin resultado práctico alguno: sin
atisbo de una benéfica formación. Horas
que se regalaban al recreo o a la vacación,
lejos del hogar o de la escuela, sin control
ni tutela orientadoras: todo un enorme
caudal de energías desaprovechado, dilui-
do, sin fecundar, absolutamente estéril.
La O. J. quería en efecto, convertirse en
padre o tutor espiritual de los niños o de
los jóvenes carentes de ello; y para todos
los demás, ofrecerse como capaz, ardiente
y noble colaboradora de las instituciones
naturales —Iglesia, familia—, a quienes por
ley divina y razón natural les corresponde
intervenir en la formación moral, religio-
sa y hogareña de las juventudes españo-
las, y lograr de ellas les fueran confia-
dos los futuros hombres de España en las
horas libres de sus obligaciones con el ho-
gar, la escuela o el taller. Nos empleamos
con verdadero interés en la consecución
de esto, luchando de continuo con la in-
comprensión o el temor infundado de
muchos padres y maestros; deseosos de
administrar esas horas sin aplicación útil,
salvando a estas nuevas generaciones
del peligro de caer en idéntico abandono
que las anteriores. (Sancho Dávila,
p. 1941)

La delegación del Frente de Juven-
tudes estableció unas normas específicas
para estas tardes. Tenían lugar sólo los
sábados, después se pasarían a los jueves,
cuando la tarde de ese día era la tarde de
descanso semanal. No se podían reunir
en la misma sesión de la tarde a Margari-
tas, Flechas y Flechas azules o a Flechas,
Pelayos y Cadetes. Cada grupo tenía su
nivel de madurez y de formación que no
se podía mezclar. No podían hacerse ac-
tividades de iniciación profesional,
como corte o cocina, para la Sección Fe-
menina. Solamente se deberían hacer
actividades que iniciaran en la doctrina
nacional sindicalista y, para ello, las ma-
terias eran las siguientes: música y can-
to, deportes, charlas de formación na-

cional sindicalista, explicación religiosa
y trabajos manuales.

El horario de una tarde de enseñanza
solía ser el siguiente:

16 horas Presentación: consignas e instrucciones.
16,15 Depone, paseo o juego.
17 Charla de orientación nacional sindicalista.
18 Explicación religiosa sobre el evangelio del

domingo.
18,20 Música, canto.

El final de tarde no tenía hora fija. Se
recomendaba dejar todo el tiempo necesa-
rio para la preparación religiosa del do-
mingo, para ir a confesarse en grupo a la
iglesia más próxima, o para otro tipo de
necesidades. Había que tener en cuenta
que a estas tardes se sumaban los jóvenes
que trabajaban en fábricas o talleres y que
en sus casas podían tener pocas condicio-
nes para el estudio, la lectura o la conver-
sación tranquila.

LOS MANUALES DE INICIACIÓN POLÍTICA

Normalmente el Frente de Juventudes ac-
tuaba en los centros escolares ayudado por
dos recursos fundamentales, «La Cartilla
de Educación Física» y el «Manual para la
Iniciación Político Social».

Siendo jefe central de enseñanza de la
delegación nacional del Frente de Juventu-
des, José Luis García Casas, se elaboró el
manual prototipo de lo que era la forma-
ción del espíritu nacional. Era un manual
pensado para el grado de iniciación, el gra-
do medio y el grado superior y muchos de
los temas se repetían en todos los grados
pero dándoles cada vez más profundidad y
extensión. Describimos algunos de los
puntos del grado de iniciación para hacer-
nos eco de su contenido general.

El programa se establecía en tres partes.
La primera presentaba un breve resumen
histórico en el que se abordaban temas
como la vocación de España, el proceso de
integración de la patria, la grandeza de

354



España, el cristianismo como factor deter-
minante de lo español, la reconquista, Pe-
layo, el Cid, el imperio de España, la deca-
dencia de España, España en los tiempos
anteriores al Alzamiento y la constitución
del Frente de Juventudes. La segunda parte
explicaba los símbolos, cantos y gritos en-
tre los que se encontraban lecciones sobre
las banderas, el escudo nacional, el yugo y
las flechas, el emblema del Frente de Ju-
ventudes, uniformes, saludos, himno na-
cional y cantos nacionales, canciones del
frente de Juventudes. Significado de gritos
como el ¡Arriba España!, «Por el imperio
hacia Dios», Presente a los caídos. La terce-
ra parte se dedicaba a la explicación del
Alzamiento nacional, el reducto heroico
del Alcázar de Toledo, José Antonio, he-
roísmo en los frentes, heroísmo juvenil,
misión de España en el mundo, el modo de
ser, el Frente de Juventudes, las Falanges
Juveniles de Franco, etc.

Había, además, un conjunto de lec-
ciones conmemorativas de fiestas, que se
explicaban en todos los grados, como la
fiesta del Caudillo, día de la hispanidad,
día de la fe, día del dolor, día de la madre,
día de los caídos, día de la canción, día de
la independencia, día de la juventud, día
del valor, día del amanecer...

Hay que reconocer el valor pedagógi-
co que tenían aquellos manuales en los
que se explicaba, de la manera más minu-
ciosa, lo que se significaba cada elemento
del escudo nacional (el águila, el texto
«una grande y libre» en la bandera que
cruza el cuello del águila, el coronel de
ocho florones, el castillo, el león, las ba-
rras, las cadenas, la granada, las columnas
y la leyenda «plus ultra», el yugo y las fle-
chas), la precisión con que se describía el
significado de cada prenda del uniforme
(la camisa azul, la boina roja y la corbata
negra), lo que significaban los saludos, el
himno nacional, el «cara al sol», el «oria-
mendi», el himno de la legión, los gritos
de Arriba España, etc. Era, sin duda algu-
na, una forma atractiva de presentar una

doctrina, una historia, una forma de ser
que caló en una parte de la juventud espa-
ñola durante largos años.

Los CAMPAMENTOS Y ALBERGUES

Los grandes tópicos que se vienen repi-
tiendo acerca de los campamentos en los
diferentes discursos, circulares y manuales
de formación, coinciden en la valoración
positiva de sus posibilidades educativas:

El campamento es la más acabada escuela
de honor y de disciplina, en donde el pe-
queño camarada se inicia y profundiza en
los conocimientos de nuestros postulados
revolucionarios.
En los campamentos se aprende a luchar
contra los elementos porque tan sólo les se-
para de sus fuerzas una ligera tienda de
campaña.
En el campamento la camaradería se des-
pierta y afianza.
Vamos con unos y otros al campo, al mar o
a la sierra para que, al tiempo que endure-
cen sus músculos, que agilizan sus cuerpos,
aprendan, en un ambiente sano, todo cuan-
to nos proponemos enseñarles sobre Dios y
sobre la Patria.

Se puede decir que los campamentos
comienzan a organizarse muy rápidamen-
te. El 15 de junio de 1938, aparecen las
primeras disposiciones sobre campamen-
tos en la circular n.. 16 de la Organiza-
ción Juvenil. El 9 de mayo de 1940, por
decreto del Ministerio de la Gobernación,
se dispone que las antiguas colonias esco-
lares sostenidas por entidades oficiales pa-
sasen a depender de la Organización Juve-
nil.

Los campamentos tenían una duración
de veinte días y había para cada lugar, y en
verano, tres tandas de campamentos. En el
verano de 1938 se organizaron campamen-
tos masculinos en Cádiz, Málaga, Granada,
Huesca, Zaragoza, Pamplona, Logroño, Vi-
toria, Oviedo, León, La Coruña, Lugo, Za-
mora, Salamanca, Cáceres, Madrid, Las
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Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Palma de
Mallorca, Ceuta y Melilla. Y los campa-
mentos femeninos en Cádiz, Granada,
Huesca, Vizcaya, Santander, Oviedo,
Lugo, Palencia y Salamanca.

En 1938 asistieron 10.000 camaradas
masculinos y 5.000 femeninos. En 1939,
17.600 masculinos y 7.500 femeninos. El
crecimiento fue mayor en años sucesivos.

Los mandos de campamento reque-
rían una preparación específica, para lo
que se fueron celebrando diferentes cursos
celebrados en Fuentes Blancas (Burgos).
Se estableció un campamento escuela en
El Pardo que se denominó «Molón», en
recuerdo del primer asesor de campamen-
tos. En Olmedo se instaló un campamen-
to para mandos femeninos.

Al mando de cada campamento había
un jefe de campamento declarado apto
por la delegación nacional, un sacerdote
que ofrece diariamente el sacrificio de la
misa y da las conferencias religiosas, y cua-
tro asesores: de educación premilitar, de
deportes, de sanidad y de cultura y nacio-
nal sindicalismo. Las tareas de cada uno
de estos asesores son las ya sabidas. Del
asesor de educación premilitar dependen
los servicios de policía del campamento,
cocina, guardia, servicio de semana. Del
asesor de deportes depende la gimnasia y
juegos deportivos. Del asesor médico, el
tiempo de los barios, los cuidados higiéni-
cos y la salud de los participantes. Del ase-
sor de cultura dependen las conferencias
de la doctrina y la edición del periódico
diario del campamento.

Toda la organización del campamento
está rodeada de un ritual educativo. Un
mes antes de la apertura del campamento
se procede a fijar en tablillas el nombre de
las calles y plazas con nombres de figuras
del Movimiento, de hechos memorables y
de gestas heroicas de la patria. En la distri-
bución de las calles no falta una plaza cen-
tral, llamada de José Antonio, ni un espa-
cio retirado donde ante una cruz gigante se
reza todos los días. En los alrededores se

instala la imprenta, la biblioteca, el boti-
quín, etc. El mismo día de la inauguración
del campamento se bendicen las calles, pla-
zas, tiendas y la cruz de los caídos que se
alza en un lugar preeminente.

Una nota típicamente formativa es la
publicación del periódico que se hace en
la misma imprenta del campamento, don-
de figuran las secciones de noticias, pasa-
tiempos, doctrina y, por supuesto, chistes.

Quizás sea este el momento más ade-
cuado para resaltar la importancia educati-
va que se daba a los cantos y canciones que
se aprendían no sólo en los campamentos
pero sí especialmente en ellos. Se podría
hacer una gran lista de canciones cuyos tex-
tos merecerían no sólo una transcripción
literal sino un estudio pedagógico que está
fuera de nuestras posibilicades: «Cara al
sol» (himno de la Falange), «Prietas las fi-
las» (himno del Frente de Juventudes),
«Marchan las nuevas juventudes» (himno
de las Falanges Juveniles de Franco), «So-
mos la Juventud de España», «Juventud es-
pañola», «Isabel y Fernando», «Pequeños
arqueros», «Contra viles injurias» (himno
de campamento), «Soy nacional sindicalis-
ta», «Llámame camarada», «Nuestras es-
cuadras jóvenes», «En pie Flechas de Espa-
ña», «Montañas nevadas», etc.

7
	

Diana y ventilación de tiendas de campaña
7,30
	

Aseo personal
8
	

Izar bandera y lectura del programa del día
8,30
	

Desayuno
9
	

Arreglo y adorno de parcelas y tiendas de cam-
paña

10,15
	

Prácticas
11,30 Gimnasia, baño y juegos de playa y atletismo
13
	

Comida y reposo hasta las 15
15,30 Charlas breves sobre temas del Movimiento, re-

ligión y cultura general
16
	

Reunión de los acampados para organizar jue-
gos, prácticas o ceremonias

19
	

Arriar banderas y oración por los caídos
20
	

Cena
21
	

Fuego de campamento, conferencias, pasatiem-
po, coros, cine, radio y representación.

22
	

Silencio
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El horario de un día de campamento
indica la ocupación disciplinada del tiempo

Los albergues dependían también de
la asesoría nacional de campamentos pero
se emplazaban en edificios situados en lu-
gares estratégicosi 2 para fomentar el mon-
tañismo, excursiones, marchas, nieve...
También había los denominados alber-
gues de turismo formativo, que tenían por
objeto despertar la afición a la historia, el
arte o la geografía. La asistencia a los al-
bergues era considerado como un premio
ya que iban los Cadetes de las distintas
provincias que merecieran esa distinción
por su comportamiento.

EL LIBRO EN EL FRENTE DE JUVENTUDES

Era otro de los puntos que el Frente de Ju-
ventudes procuraba introducir en el mar-
co formal de su oferta formativa. No ha-
bía un gran entusiasmo por los libros.
Después de la gran depuración de libros
en las escuelas se mantuvieron ciertas reti-
cencias y grandes precauciones hacia los
libros, por miedo a que a través de ellos
pudieran infiltrarse ideas peligrosas. El
presupuesto para este capítulo no debía
ser muy alto cuando una de las finalidades
prioritarias de la Fiesta del Libro, que or-
ganizaba el Frente de Juventudes, era la de
sacar recursos para la compra de los libros.

LA LABOR EDUCATIVA DE LA ASESORÍA

RELIGIOSA DEL FRENTE DE JUVENTUDES

La labor de los asesores religiosos del
Frente de Juventudes fue objeto de un re-
glamento específico. que estuvo asesorado
por Eijo y Garay, siendo obispo de la dió-
cesis de Madrid Alcalá yen calidad de pre-
sidente honorario del Consejo de Cultu-
ra. Eijo Garay fue más partidario de

trabajar con la juventud en el marco de las
instituciones falangistas, que en el marco
de la Acción Católica, como también Fray
Justo Pérez de Urbe!, que estuvo muy li-
gado a la Asesoría Religiosa de la Sección
Femenina. Las tensiones entre los clérigos
partidarios de la instauración y fortaleci-
miento de grupos de Acción Católica, in-
dependientes de los grupos falangistas y
los partidarios de trabajar dentro de las
instituciones del Régimen, ha permaneci-
do latente en el interior de la Iglesia, a pe-
sar de que el reglamento de la Asesoría Re-
ligiosa, del Frente de Juventudes, pidiera
formalmente una leal y sincera colabora-
ción mutua.

El reglamento de asistencia religiosa
establece que el delegado provincial reca-
be del señor Obispo el respectivo nombra-
miento de un sacerdote como asesor reli-
gioso provincial de la Organización
Juvenil, con el fin de encargarse de la
orientación de todo lo referente a la edu-
cación moral y religiosa con las siguientes
funciones:

• Disponer de lo necesario para que
todos los afiliados oigan misa.

• Dar una conferencia semanal en el
local de la organización.

• Será encargado de la censura moral
de las secciones de cine, teatro y bi-
bliotecas.

• Saldrá al campo con los mucha-
chos en las marchas que realicen.

• Los asesores locales darán cuenta a
la Asesoría Provincial de las activi-
dades que realicen.

• Será el encargado de poner en rela-
ción la Organización Juvenil, con
la parroquia.

• Ha de procurar la asistencia de los
camaradas a los cultos parroquia-
les.

(12) Había albergues en Candanchu (Canfranc), Valgrande (Puerto de Pajares), Navacerrada y Fuenfría
(Guadarrama) y Maraña (León).

357



• Ha de mantener una inteligencia
sincera y leal colaboración con los
demás organismos parroquiales de
carácter juvenil.

LA DISTANCIA ENTRE LOS PRINCIPIOS Y LA

REALIDAD

Como complemento indispensable a este
estudio descriptivo, falta la respuesta a
un conjunto de preguntas sobre la inci-
dencia efectiva que tuvieron todas estas
instituciones educativas de La Falange
Cuál fue el resultado y la influencia real

que tuvieron en la juventud española?
Cómo influyó la integración de los fa-

langistas en el Régimen y en qué medida
las tareas burocráticas les alejó progresi-
vamente de sus propios ideales? 4:-)._ué

grupos disidentes aparecieron en las mis-
mas instituciones falangistas que cuestio-
naron, desde dentro, la perdida de iden-
tidad? Son preguntas que merecerían una
respuesta para no creer que una institu-
ción, cualquiera que sea, se puede cono-
cer sólo a partir de sus propios documen-
tos y los textos oficiales que remiten a sus
principios institucionales.
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INSTITUCIONES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE
ADULTOS EN EL DESARROLLO ESPAÑOL: LA FORMACIÓN PROFESIONAL

ACELERADA DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL (1957-1972)

MICAELA BUNES PORTILLO (*)

RESUMEN. En el artículo se realiza un breve recorrido por las primeras experien-
cias sistemáticas de Formación Profesional de Adultos llevadas a cabo en España,
materializadas en instituciones y programas que desplegaron una intensa actividad
formativa con métodos innovadores y una importante movilización de recursos eco-
nómicos y humanos. Entre ellas destaca la Formación Profesional Acelerada de la
Organización Sindical (1957-1972), pionera y rigurosa experiencia formativa que
muy pronto se vio imperfectamente imitada por otras instituciones y programas de
mayor alcance. La España del desarrollo es el período histórico en el que cumplen su
ciclo vital todas ellas, coincidiendo su práctica desaparición con la crisis económica y
con el comienzo de la transición democrática.

INTRODUCCIÓN

Algunas de las experiencias formativas
que se ocuparon de llevar a cabo la en-
tonces urgente tarea de cualificar profe-
sionalmente a la población activa en
nuestro país cumplieron su ciclo vital en
el período histórico que comienza con
los cambios estructurales que, en materia
económica, se materializan en los años
cincuenta, posibilitadores del desarrollo
posterior y de los que ya nos separa casi
medio siglo. La España del desarrollo se
constituyó en marco político, social y
económico excepcional, dentro del cual

se pudo contemplar tanto el entusiasmo
inicial con el que se celebró el nacimiento
y expansión de la Formación Profesional
de Adultos', como su posterior declive y
práctica desaparición, al menos, como
instrumento ole una ampulosa política de
promoción social.

La FP de Adultos aparece en España
tardíamente. La razón fundamental fue su
también tardía transformación económi-
ca. La España tradicional, fundamental-
mente agraria, se transformaba vertigino-
samente en país industrial en un tiempo
récord. La población se concentraba poco
a poco en los grandes núcleos urbanos. La

(*) Consejería de Educación y Cultura (Murcia).

(1) FP de Adultos en adelante, para distinguirla de la Formación Profesional Acelerada de la Organiza-
ción Sindical, FPA, que focalizará la atención de estas páginas.
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expansión económica acelerada, con un
crecimiento del PNB próximo al 8% 2 y
una renta per cápita de unos 665 dólares,
provocaba profundos cambios en la es-
tructura de la población activa, que perdía
gran cantidad de efectivos en el sector pri-
mario y creaba, a ritmo más acelerado
aún, nuevos puestos de trabajo en los sec-
tores industrial y de servicios 3 . Tanto el
abandono del campo, que se mecanizaba
intensamente, como la transformación in-
terna de los otros sectores exigían la pose-
sión de nuevos conocimientos y el domi-
nio de nuevas técnicas.

Una verdadera explosión educativa,
especialmente reseñable en secundaria,
tuvo lugar en estos años. La Formación
Profesional duplicó su actividad pero los
resultados a los que podía aspirar la for-
mación reglada, resultados a largo plazo,
no fueron suficientes para responder a la
fuerte demanda económica y social de
cualificación de la población activa trasva-
sada de sector o de nueva incorporación al
sistema productivo.

La primera organización sistemática
de cursos de formación profesional para

adultos en España fue llevada a cabo por la
Organización Sindical. En 1957 y benefi-
ciándose de la experiencia francesa', se
crea la Oficina Sindical de Formación Pro-
fesional Acelerada. Abriéndose paso ante el
escepticismo general inicia, de manera ri-
gurosa y sistemática, la preparación de
monitores para poco después convocar los
primeros cursos, de seis meses de duración
y para distintas especialidades industria-
les. Los alumnos participantes percibían
un salario-estímulo durante su período
formativo. Los resultados altamente satis-
factorios llevaron a la creación de centros
específicos, de instalación cuidadosa y de
costes elevados, adaptados al régimen de
internado en el que se impartía esta moda-
lidad formativa. Llegaron a crearse once
centros sindicales de FPA, en los que se
formaba a unos 4.000 alumnos anuales en
oficios industriales.

No tardó mucho en ser imitada la ex-
periencia. En 1960 fue promulgada la Ley
para la Aplicación Social de/Impuesto y del
Ahorro 5 que creó, entre otros, el Fondo
Nacional de Protección al Trabajo. En sus
planes de inversión se fijaban las partidas

(2) El valor del PNB está sobrestimado por la OCDE con relación a los datos que aparecen en los textos
de los planes de desarrollo y que no sobrepasaron, en ningún caso, el siete por ciento de crecimiento anual. Se
puede consultar en las dos publicaciones:

OCDE, COMITE DE LA MAIN D'OEUVRE ET DES AFFAIRES SOCIALES: La formation des adultes, instrument
¿'une politique active de main d'oeuvre. Une experience espagnole: le Programme National de Promotion Profession-
nelle Ouvrière. París, informe multicopiado, agosto 1967, p. 1.

III Plan de Desarrollo Económico 1972-1975. Madrid, Imprenta Nacional del BOE, 1971, pp. 217 y ss.
(3) En los tres primeros años de ejecución del Primer Plan de Desarrollo, se perdieron más de medio mi-

llón de puestos de trabajo en el campo y se crearon más de 800.000 en los sectores secundario y terciario. En:
OCDE, COMITÉ DE LA MAIN D 'OEUVRE...: op. cit., p. 1.

(4) El 11 de enero de 1949 se crea en el Francia la Association Nationale Interprofessionnelle pour la For-
mation Rationnelle de Zci Main-dOeuvre, conocida por sus siglas: ANIFRMO, asociación que dio un impulso
decisivo en aquel país a la FP de Adultos, tanto por el aumento de la oferta formativa, como por la diversifica-
ción de las especialidades impartidas. Esta nueva asociación coordinó todos los centros de Formación Profesio-
nal Acelerada que, a partir del 31 de julio de 1950, pasaron a denominarse Formación Profesional de Adultos.
Astos y otros pormenores se pueden consultar en la obra de Víctor Martín, responsable de la FP de Adultos en
Bélgica y miembro del Comité de Mano de Obra y Asuntos Sociales de la OCDE, trabajo en el que se señalan
los esfuerzos llevados a cabo en algunos países europeos para promover la FP de Adultos a través de métodos
acelerados: V. MARTÍN: La Formation Professionnelle Accélérée des Adultes. París, OCDE, 1965.

(5) BOE de 23 de julio de 1960.
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dedicadas a la promoción social de traba-
jadores que se dividían en tres grupos: la
formación laboral, el acceso a la propie-
dad y el fomento del cooperativismo.
Estas ayudas ofrecieron a los trabajadores
la posibilidad de asistir a cursos de Forma-
ción Intensiva Profesional, conocidos
como cursos FIP e impartidos en multi-
tud de centros públicos y privados, entre
los que destacaron los centros de la Igle-
sia6 . La escasa coordinación y control de la
formación impartida a través de estos cur-
sos así como la ausencia de planificación y
de método restaron eficacia a la multitud
de acciones emprendidas.

En abril de 1964- y en el seno del Mi-
nisterio de Trabajo, nació el Programa de
Promoción Profesional Obrera, más conoci-
do por sus siglas: PPO, responsabilizándose
algo más tarde de la coordinación de la FP
de Adultos en todo el territorio nacional. El
PPO consiguió crear una peculiar metodo-
logía a partir de su propia experiencia, al-
canzando resultados innegables en este
campo, a pesar de la improvisación con la
que comenzó su andadura. En estos térmi-
nos se expresaban los técnicos de la OCDE:

Partiendo de una serie de postulados pro-
pios que muchas veces podían chocar con
lo que podríamos denominar la mentalidad
tradicional de la formación profesional de
adultos, el PPO, como se le conoce en el
conjunto del territorio español, se ha desa-
rrollado a partir de sí mismo (...). Ha obte-
nido una serie de resultados que nadie espe-
raba y que permiten hoy establecer una
doctrina coherente nacida de esta rica expe-
riencia8.

Ante la avalancha de iniciativas, en
el texto del segundo de los planes de de-
sarrollo aparece la propuesta de creación
de un Plan Nacional de Promoción Profe-
sional de Adultos que llevase a cabo la ta-
rea de programar, con criterio de unidad,
la FP de Adultos en todo el territorio
nacional, teniendo en cuenta tanto los
objetivos promocionales como los de
empleo. El plan estuvo coordinado y
controlado desde el Ministerio de Traba-
jo por la Gerencia Nacional del Progra-
ma de Promoción Profesional Obrera
(PPO), dependiente administrativamente
de la Dirección General de Promoción So-
cial J °. El plan intentó integrar, coordinar

(6) Coincidiendo con la creación de la Oficina Sindical de FPA, en el mismo año de 1957, se constituyó
el Secretariado Nacional de Formación Profesional de la Iglesia, dentro de la Comisión Episcopal de Enseñanza,
por acuerdo de la Conferencia de Metropolitanos celebrada en noviembre. Inmediatamente después de su crea-
ción el Secretariado se interesó por la formación profesional obrera, como puede comprobarse en el documento
de Mons. Cantero Cuadrado, Obispo de Huelva y presidente de la nueva institución eclesiástica: P. CANTERO
CUADRADO La Iglesia y la Formación Profesional Obrera. Madrid, Secretariado Nacional de Formación Profe-
sional de la Iglesia, 1958.

(7) Orden de 8 de abril de 1964, BOE del 23 del mismo mes.
(8) OCDE, COMITÉ DE LA MAIN D 'OEUVRE...: op. cit., p. 5.
(9) De esa manera se justificaba la necesidad de un nuevo instrumento de coordinación administrativa

en el texto del Segundo Plan de Desarrollo: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO: II Plan de Desarrollo Económico y So-
cial. Madrid, BOE, s. f., p. 63.

(10) Creada por Decreto 2901/62, de 9 de noviembre (BOE del 15 de noviembre), en el seno del Minis-
terio de Trabajo y responsabilizada de gestionar, según se puede leer en el mismo decreto, «un ambicioso plan
de promoción social» con el objetivo prioritario de lograr la «ascensión del trabajador en su integridad». Su pri-
mer titular fue D. Torcuato Fernández-Miranda y es muy interesante considerar la ubicación administrativa de
estos programas formativos y su adscripción a una política de promoción social de «largo alcance», justificación
ideológica muy al gusto del momento y que distinguirá estos programas de los que les sucederán, respondiendo
a una nueva consigna: la «inserción laboral» del demandante de empleo, ante su dramático avance, encubierto
entonces con la no menos dramática emigración extranjera. En 1985 se aprobaron las bases del Plan Nacional de
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y planificar las acciones formativas em-
prendidas por los distintos organismos
—públicos y privados— integrados en el
mencionado Plan Nacional con la finali-
dad de aumentar su eficacia y rentabilizar
la inversión. Algunos de estos organis-
mos, como la mencionada Oficina Sindi-
cal de Formación Profesional Acelerada de
la Organización Sindical y las propias
Universidades Laborales, colaboraron con
el Plan Nacional desde su creación, apor-
tando su experiencia y preparación técni-
ca. Otras instituciones formativas se su-
maron a la iniciativa, como fue el caso del
Servicio de Extensión Agraria y las
Escuelas de Capacitación Agraria depen-
dientes de la Dirección General de Capa-
citación Agraria del Ministerio de Agri-
cultura. También prestaron sus servicios
y aportaron su experiencia la Sección Fe-
menina de la Secretaría General del Mo-
vimiento, academias y centros de ense-
ñanza por correspondencia de titularidad
privada, además de todas las actividades
de colaboración permanente o esporádi-
ca de grandes y pequeñas empresas que
cedían locales, instalaciones, equipos,
etc., o financiaban acciones formativas
en beneficio de sus empleados. Para ter-
minar, añadir la gran labor realizada en
los centros de las Fuerzas Armadas de-
pendientes de los Ministerios del Ejérci-
to y de la Marinan.

Un primer intento de racionalizar
y organizar la impresionante actividad

desplegada fue agrupar las acciones im-
partidas en tres líneas de actuación: la
Promoción Profesional Obrera o cursos
PPO, impartidos directamente o en cola-
boración por el Programa de Promoción
Profesional Obrera del Ministerio de Tra-
bajo. La gerencia del programa tenía a su
cargo, además, la planificación y el con-
trol de la totalidad de los cursos imparti-
dos dentro del Plan Nacional.

En segundo lugar, la Promoción Profe-
sional de Trabajadores, cursos PPT, que
agrupaba a todos aquellos organismos que
impartían cursos financiados con cargo al
Fondo Nacional de Protección al Trabajo
—excluido el PPO, a pesar de estar finan-
ciado igualmente por el Fondo—, incluida
la propia FPA de la Organización Sindical
que vería intencionadamente silenciada
su labor en favor de los cursos PPO, cuyo
protagonismo casi absoluto fue nueva
muestra de una previa decisión política de
marginación y aislamiento.

Por último, la Promoción Profesional
en el Ejército o cursos PPE, cuyo origen se
sitúa en las colaboraciones que el Ministe-
rio del Ejército mantuvo con el PPO des-
de el ario 1965, colaboraciones que fueron
creciendo en importancia y volumen has-
ta que en 1971 se firmó un convenio entre
los Ministerios de Trabajo y del Ejércitou
que ratificó y confirmó la voluntad de
proseguir y fomentar dichas acciones y
que también recibieron las subvenciones
del Fondo Nacional.

Formación e Inserción Profesional, conocido como Plan FIP, por Orden del Ministerio de Trabajo de 31 de julio
de 1985 (BOE del 7 de agosto).

(11) El anexo al II Plan de Desarrollo incluye un extenso apartado dedicado, exclusivamente, a la FP de
Adultos. En él aparece la relación de organismos públicos y privados que desarrollaban este tipo de actividad,
tanto de forma esporádica como continuada, con exclusividad o no. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, COMISIÓN DE
ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL: Anexo al II Plan de Desarrollo Económico y Social. Madrid, INBOE,
1967, pp. 1-10.

(12) Se firmó el 11 de diciembre para que rigiera durante el cuatrienio del III Plan de Desarrollo
(1972-1975). En MINISTERIO DE TRABAJO, DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Y ACCIÓN FORMATIVA: IV Reunión
de Directivos de Promoción Profesional en las Fuerzas Armadas y del SEAF/PPO, 15-17 de enero, 1976 Madrid,
1979, p. 25.
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Para terminar con esta introducción,
un dato cuantitativo que da cuenta de la
«frenética» actividad de estos programas
formativos. Durante la década 1964-1974,
el Plan Nacional de Promoción Profesional
de Adultos formó a más de un millón dos-
cientos mil trabajadores frente a los poco
más de doscientos mil formados por el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia en las mis-
mas especialidades y durante el mismo pe-
ríodo de tiempou.

Las siguientes páginas de este trabajo
tratarán de profundizar en la iniciativa for-
mativa de la Organización Sindical, que
creó en España lo que fue la primera y mo-
délica experiencia de FP de Adultos, utili-
zando métodos intensivos o acelerados.

LA FORMACIÓN PROFESIONAL
ACELERADA DE LA ORGANIZACIÓN
SINDICAL

Los PRIMEROS PASOS DE LA FPA

Los responsables de la Organización Sin-
dical española y de la Obra Sindical For-
mación Profesional creada en el año
1941' 4 , pretendieron unificar la oferta
formativa elaborando un plan nacional a
través del cual controlasen administrativa,
técnica e ideológicamente la formación
profesional en nuestro país. A pesar de no
ver cumplido este deseo, fueron pioneros

en llevar a cabo iniciativas muy importan-
tes que, «diluidas» en programas y planes
oficiales y absorbidas poco más tarde por
el sistema educativo reglado, vieron eclip-
sado tal vez demasiado pronto su mereci-
do protagonismo, cuestiones políticas al
margen.

El ambicioso plan de la OS contem-
pló tanto la educación profesional del
productor como la del aprendiz, es decir,
la preparación de los jóvenes para su in-
greso en la vida activa y la «especialización
y perfeccionamiento de adultos en régi-
men de cursillos rápidos, de duración va-
riable» 15 . La formación profesional no
solo se pondría al servicio de la produc-
ción nacional al constituirse en sistema
unificado de cualificación, recualificación
y redistribución de la mano de obra sino
que conformaría una especie de sistema
paralelo y complementario de protección
social:

Esta honda preocupación social con que la
Obra Sindical Formación Profesional
siente su problema cabe integrarla en un
plan general de seguridad social, tendién-
dose a considerar la formación profesional
como un auténtico seguro social en cuanto
que adiestra y habilita, evitando el paro,
los accidentes de trabajo y al mismo tiem-
po fomentando la capacidad industrial de
España.'6.

Otra de las pretensiones de la Organi-
zación Sindical fue la de universalizar los

(13) Datos extraídos del Documento Base de Trabajo del 1 Congreso Español de Formación Profesional:
25-29 septiembre 1978, pp. 34-35, elaboradas por el equipo responsable de la sección »Las enseñanzas profesio-
nales y la empresa», coordinado por D. Manuel Sevilla Corella, según la información remitida al Congreso por
empresas, centrales sindicales, ministerios y organizaciones docentes.

Las conclusiones fueron publicadas en el monográfico de la revista: Profesiones y Empresas. Año V, 54-55
(agosto-septiembre 1978).

(14) La Obra Sindical de Formación Profesional fue creada en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Sindical sobre educación, formación y capacitación profesional, el 6 de junio de 1941.

(15) G. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: Principios fundamentales de la Formación Profesional. Madrid, Impren-
ta Nacional de la Organización de Sindicatos, 1946, p. 335. Recomendamos la lectura de esta obra del Jefe de la
Sección de Pedagogía de la Obra Sindical.

(16) G. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: op. cit., 1946, p. 336.
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medios y recursos didácticos de forma-
ción profesional con el objetivo de que
ésta fuese racionalmente impartida para
su mejor asimilación y se generalizase su
aplicación, reduciendo esfuerzos y au-
mentando la eficiencia y eficacia generales
del sistema. Esta uniformización permiti-
ría que cualquier operario cualificado y en
cualquier centro formativo, taller o em-
presa, pudiese aplicar los conocimientos
del oficio en cualquier puesto de trabajo
dentro del territorio nacional, así como
adaptarse a futuros cambios y transforma-
ciones técnicas. Un pronóstico demasiado
optimista, resultado del análisis de una in-
tervenida y aislada realidad económica
que estaba tocando fondo.

La Organización Sindical, aprove-
chando experiencias formativas desarro-
lladas en otros países, apostó arriesgada-
mente por un sistema formativo nuevo
que trató de resolver los problemas urgen-
tes de la economía española, pero también
se ocupó de atender problemas de mayor
alcance. Se trataba de crear un sistema que
se responsabilizase de la necesaria adapta-
ción permanente de la mano de obra a las
cambiantes necesidades de la economía y
que asumiera como propios los objetivos
del pleno empleo, eje central del discurso
sobre el desarrollo. La experiencia proyec-
tada respondía así a una necesidad perma-
nente, puesto que permanentes eran las
necesidades que trataba de paliar.

Por Decreto de 18 de octubre de
1957' 7 se creó la Oficina Sindical de For-
mación Profesional Acelerada cuyo objeti-
vo fue el formar obreros especializados en
un corto período de tiempo que no supe-
rase en ningún caso los seis meses. Tan
buenos resultados obtuvo la experiencia
que, vencido el escepticismo inicial, se Ile-

gó a barajar la posibilidad de generalizar la
metodología, presentándose como com-
petitiva alternativa a la formación clásica.
Los mismos responsables de la FPA trata-
ron de establecer los límites de esta novísi-
ma modalidad formativa.

En primer lugar, estaba orientada a la
práctica de una especialidad profesional
pero sólo con algunos complementos for-
mativos teóricos indispensables para el
aprendizaje práctico. Además, la pobla-
ción a la que se dirigía la formación acele-
rada era una población adulta en «desven-
taja» constituyéndose en una clase de
enseñanza de compensación:

En el aprendizaje clásico entran los jóvenes
con suficiente cultura para seguir cursos en
escuelas profesionales, cuyos padres poseen
medios para costear sus gastos escolares o
que hayan obtenido una beca. Pero nadie
puede negar que existen demasiados hom-
bres que no han podido reunir las anterio-
res circunstancias. Algunos han tenido la
suerte de incorporarse a una rama laboral
donde el empleo es estable, teniendo la di-
cha de completar su formación sobre la
marcha y progresar.¿Pero y los otros?
Abandonados a ellos mismos, no deben ser
condenados a vegetar toda su vida, pasando
de un oficio a otro sin estacionarse en nin-
guno, sin esperanzas, constituyendo una
masa en la cual el paro estacional y la mise-
ria sorprende a cada instante. A éstos, prin-
cipalmente, se dirige la FPAis.

El comienzo de la FPA en España se
remonta al mes de enero del año 1956,
mes en el que se seleccionaron a los seis
candidatos que recibieron un curso de
formación en el Centro Nacional de For-
mación de Monitores de París del 15 de fe-
brero al 31 de marzo del mismo ario. Estos
seis «supermonitores» se encargaron de

(17) BOE del 11 de noviembre y BO Sindical del 19 del mismo mes.
(18) CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN DE MONITORES: La Formación Profesional Acelerada. Madrid,

mecanografiado, p. 51.
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realizar la primera y segunda convocato-
rias para la selección de monitores en los
meses de abril y junio. De las 2.800 solici-
tudes se seleccionaron a 680 aspirantes a
quienes se les convocó para realizar una
serie de pruebas profesionales. Un tribu-
nal, compuesto por empresarios, técnicos
y obreros, juzgó la admisión de 51 de los
aspirantes que se incorporaron al primer
curso de formación pedagógica que tuvo
lugar durante los dos primeros meses del
ario 1957. De éstos, superaron el curso 43
que constituyeron la primera promoción de
monitores de EPA.

Los monitores incorporados fueron
agrupados por profesiones afines en seis
grandes grupos bajo el mando y la res-
ponsabilidad de cada uno de los seis téc-
nicos formados en Francia. Cada grupo
se responsabilizó de realizar un programa
completo para cada oficio o profesión
impartida: más de veinte especialidades
de la industria y de la construcción. Se
editaron cuadernos, a modo de progra-
ma, que recogían toda la información ne-
cesaria para el desarrollo de la enseñanza
de cada especialidad, cuidadosamente
planificada y programada hasta en sus
mínimos detalles.

En el edificio central de exposiciones
de la Feria Internacional del Campo se
ejecutaron las obras y se equipó con todo
lo necesario (maquinaria y herramientas).
Este edificio constituyó el Centro núm. 1
de FPA en España. Paralelamente a estos
trabajos tuvo lugar la primera convocato-
ria de alumnos restringida a Madrid capi-
tal. Las exigencias de fa convocatoria fue-
ron: ser español, mayor de 21 años y
menor de 35, tener el servicio militar
cumplido o estar exento, saber leer y escri-

bir, conocer las cuatro reglas elementales
de la aritmética y sobrepasar con éxito un
examen compuesto por un dictado y algu-
nas cuentas, además de unas pruebas psi-
cotécnicas. Los estudiantes expresaban
por escrito el oficio que preferían apren-
der. De los 2.400 aspirantes fueron selec-
cionados 253' 9 . El primer curso se inició
el día ocho de abril de 1957 y terminó el
diez de octubre del mismo ario.

Los FUNDAMENTOS DEL MÉTODO
PEDAGÓGICO DE LA FPA

El problema de la escasez de mano de obra
especializada, así como el que la capacita-
ción profesional estuviese realmente al al-
cance de todos los sectores productivos de
la economía sólo se podía solventar apli-
cando de forma racional y sistemática los
principios en los que descansaba la For-
mación Profesional Acelerada. Para la jus-
tificación de tal afirmación los responsa-
bles del sistema se apoyaban en razones
económicas y sociales muy conocidas en
su forma y en su fondo:

La EPA tiende con su metodología a coope-
rar dentro del ámbito nacional en dos fun-
ciones principales. En la economía aportan-
do a su campo la masa de especialistas que
necesita la progresión iniciada, y en lo so-
cial, redimiendo al peonaje español y ele-
vando en general el nivel de vida de los tra-
bajadores20.

En el ámbito económico el sistema de
FPA se encuadraba perfectamente en el
marco de las necesidades y de la filosofía
del desarrollo, con connotaciones particu-
laristas, acordes con el discurso político
del momento:

(19) Datos obtenidos de: CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN DE MONITORES: XXXVI Curso de Forma-
ción Pedagógica para Monitores en Las especialidades de fresa, matricerfa, electrónica y pintura. Impartido en Ma-
drid durante los meses de junio y julio de 1975.

(20) CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN DE MONITORES: La Formación Profesional Acelerada. Loc. cit.,
p. 2. La cursiva es nuestra.
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Esta obra, iniciada hace poco tiempo por la
DNS aspira a colaborar al resurgimiento
económico-social comprendido por nues-
tra Revolución21.

En el ámbito socio-educativo el mar-
co no fue el de la igualdad de oportunida-
des o el de la ideología del mérito. El viejo
lema de paso libre alas más aptos, en el sen-
tido de ayudar a las personas mejor dota-
das (talento) y de mejor rendimiento (lo-
gro académico) a escalar posiciones de
relevancia social, no se contemplaba en la
FPA de sindicatos. Esto se dejaba en ma-
nos de la formación clásica, completa y
colegiada. Pero la industria, afortunada-
mente, necesitaba incluso a los que des-
preciaba el sistema educativo, responsable
institucional de seleccionar y distribuir ta-

lentos y méritos. El talante «legitimador»
del discurso político en general y de los
responsables de la Obra Sindical en parti-
cular, encontró justificación a los nuevos
procedimientos, señalando algunos de los
riesgos de los consolidados planteamien-
tos educativos:

Esto suscita un vivo pugilato en torno al es-
tudio académico, al diploma de mayor cate-
goría, cuya importancia para el desenvolvi-
miento espiritual del hombre suele
valorarse de un modo exagerado".

Se trataba de un asunto nuevo puesto
que en España no se había llevado a cabo
experiencias sistemáticas de formación,
concebidas y diseñadas exclusivamente
para la población adulta23 . La idea era la

(21) fd., p. 4.
(22) CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN DE MONFIORES: La formación Profesional Acelerada. Loc. cit., p. 5.
(23) Los antecedentes históricos en España de los programas de FP de Adultos —una vez que el proyecto

ilustrado de racionalización y liberalización de la producción industrial y artesanal puso fin al corporativismo
gremial—, se encuentran localizados en distintas modalidades formativas. Por un lado el desarrollo de las ense-
ñanzas propiamente de adultos, centros básicamente alfabetizadores de la población que, en algunos momen-
tos, completaron sus tareas con enseñanzas de contenido claramente profesional. Como ejemplo se puede men-
cionar las clases de «Dibujo lineal y de adorno con aplicación a las artes mecánicas» que la Ley Moyano
recomendaba para los alumnos más adelantados de las Escuelas de Adultos (arts. 106 y 107).

Por otro lado se encuentra el desarrollo de históricas instituciones de enseñanza profesional con clases en
horarios compatibles con la jornada laboral. En algunos casos se trató de turnos dobles, en otros, las clases se im-
partían directamente en horario nocturno. Aquí se puede situar la enseñanza obrera, así como el interesante aun-
que irregular y escaso desarrollo de las enseñanzas complementarias. Este tipo de enseñanzas, impartidas en insti-
tuciones formativas históricas, como el Real Conservatorio de Artes de Madrid (1824), transformado en Real
Instituto Industrial (1850) con clases exclusivamente en horario nocturno en su grado elemental (enseñanza de
las artes y de los oficios) o en las más conocidas Escuelas de Artes y Oficios (1870) que comienzan a funcionar en
horarios compatibles con la jornada laboral del profesorado procedente de centros oficiales (Escuelas de Bellas
Artes, Normales, etc.). La enseñanza obrera comienza en las Escuelas de Artes e Industrias (1900) para continuar
en las Escuelas de Trabajo, hijas del Estatuto de Enseñanza Industria/ de 1924 que crea los cursos complementarios
profesionales para obreros que trabajaban durante el día y las enseñanzas de pelfeccionamiento obrero que comple-
taban la formación de los oficiales hasta el grado de maestría. El Estatuto de Formación Profesional de 1928 dis-
tinguirá la enseñanza obrera del perfeccionamiento profesional que cumplía las funciones de actualización y re-
ciclaje profesional, situando las enseñanzas profesionales complementarias como parte de la modalidad de
enseñanza mixta regulada (y mixta libre), seguida en régimen de contrato de aprendizaje y con enseñanzas profe-
sionales complementarias cursadas en las Escuelas de Trabajo.

Las enseñanzas complementarias se habían regulado anteriormente a la aprobación de los Estatutos por
Real Decreto de 22 de septiembre de 1922, creando, por vía de ensayo, unos cursos complementarios destinados a
mejorar la formación escolar recibida con trabajos manuales y prácticas de taller, sin descuidar la cultura gene-
ral. Estos cursos se impartirían exclusivamente en horario nocturno. El interés por estas enseñanzas no ha cesa-
do: de la enseñanza profesional complementaria a la enseñanza postescoLcir complementaria (1932) y de ésta a la
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de poder formar, en un tiempo mínimo, a
adultos varones que hubiesen sobrepasa-
do la edad militar, en un oficio manual,
acompañado de los conocimientos teóri-
cos imprescindibles para el desempeño de
la tarea profesional. El éxito de la empre-
sa, entre otras razones, se debía al trabajo
de selección «racional» de los aspirantes y
a la vigilancia y seguimiento del aprendi-
zaje por parte de los responsables de la for-
mación: los monitores, profesionales es-
pecialmente formados en la metodología
intensiva o acelerada.

La Organización Sindical se puso en
contacto con la ANIFR/v10 francesa
destacando a seis técnicos24 que estudia-
ron los procedimientos y métodos que
en el país vecino habían solucionado el
problema de cualificación de la mano de
obra, decidiéndose adoptar idéntico mé-
todo y trasladar la experiencia a España.

El método se fundaba en las realiza-
ciones del profesor suizo Carrardm
conocido como «Formación Psicotécni-
ca». Se trataba de un método fundamen-
talmente analítico que aplicaba algunos
principios psicológicos relacionados
con la conducta y el comportamiento al
aprendizaje técnico. En palabras del
propio Carrard:

La psicotecnia es la aplicación de la psicolo-
gía a las necesidades de la técnica. Analiza,
por consiguiente, las aptitudes individuales
para hacerse cargo de sus posibilidades de
aplicación a la vida económica y social (...).
La psicotecnia no comprende solamente el
examen de los individuos desde el punto de
vista de su estructura psicológica, sino tam-
bién el estudio de las necesidades profesio-
nales, de las leyes físicas de la formación
profesional, de las que rigen las relaciones
entre los seres humanos en todo trabajo en

iniciación profesional (1945) y garantia social (1990). Estas últimas preocupadas por el tránsito al mundo laboral
de los jóvenes que terminaban o abandonaban la escolaridad obligatoria, aunque su origen se encuentre en la
necesidad de cualificar profesionalmente a la mano de obra de las industrias españolas.

Mención aparte merece la enseñanza complementaria establecida por la Ley General de Educación de
1970 (art. 40) que permitía el paso de uno a otro grado de la Formación Profesional, siendo su contenido fun-
damentalmente académico (Decreto de 5 de julio de 1973).

(24) Para conocer los orígenes de la FPA recomendamos la siguiente obra del que fue director de la Ofi-
cina Sindical de Formación Profesional Acelerada (en realidad la obra no es del autor, aunque figure como tal,
se trata de la traducción de un tratado holandés sobre el método RBB (Raadgevend Bureau Voor Bedrijforgani-
satie): M. MORENO BALLESTEROS: La FPA en el seno de las empresas industriales. Madrid, Oficina Sindical de For-
mación Profesional Acelerada, 1959.

(25) Alfred Carrard, nacido en 1889, realizó estudios técnicos de ingeniería y trabajó como profesional
de las ramas metálica y eléctrica. Se preocupó por los problemas de adecuación profesional y psicológica del tra-
bajador a su puesto de trabajo. Con vocación humanística y preparación técnica se interesó en la Psicología apli-
cada y creó un método denominado «Formación Psicotécnica» que desarrolló y experimentó en los años 30 en
el Instituto de Psicología Aplicada de Laussanne (Suiza). Murió en 1948 y dejó colaboradores —Silberer, Biasch,
etc.— que continuaron con sus investigaciones y difundieron su método.

En 1946 el Raadgevend Bureau Voor Bedrijfiorganisatie (RBB), B. W. BERENSCHOT, una casa de ingenieros
de Amsterdam, añadió a sus actividades técnicas la formación profesional de la mano de obra. En colaboración
con el Dr. Silberer, discípulo de Carrard, la experiencia llevada a cabo por el RBB de Amsterdam se adoptó en
otros paises europeos y americanos. A partir de 1950 se aplicó en Suecia, Israel, Indonesia, EEUU, Austria,
siendo introducido por primera vez en España por los Astilleros de Sevilla en el año 1954. Este último dato se
refiere a su aplicación empresarial, con respecto a su conocimiento y difusión ya en el año 1946 el profesor del
Instituto Psicotécnico de Barcelona, Sr. Oliver Brachfeld, tradujo una obra de Carrard, resumen de un curso
dado por el suizo a jefes, contramaestres y directores de distintas empresas que se publicó por vez primera en ale-
mán traduciéndose después al francés y al español: A. CARRERO: Psicología de/jefe. Su formación y su misión
(trad.: F. Oliver BRACHFELD y S. PASCUAL). Barcelona, Victoria, 1946.
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común, para no citar más que algunas apli-
caciones26.

Otros de sus principios pedagógicos
se asentaban sobre los cuatro presupuestos
metodológicos «cartesianos» 2- : evidencia,
descomposición en unidades básicas, sis-
tematicidad y graduación y revisión.

Partiendo de la idea de que el desem-
peño de un oficio manual englobaba un
conjunto más o menos complejo de cono-
cimientos elementales, se vio la necesidad
de estudiar, analizar y aislar todos aquellos
movimientos simples en los que se pudie-
ra descomponer cada oficio. Esto por lo
que respecta al trabajo previo de estudio y
preparación de las especialidades a impar-
tir. En cuanto a la orientación pedagógica
de la enseñanza, los principios fueron los
siguientes:

• Acoger y conocer individualmente a
cada alumno.

• No enseriar más que una cosa cada
vez, yendo de lo simple a lo complejo.

• No abordar una nueva dificultad
sin que la precedente hubiese sido
completamente vencida.

• En los primeros momentos no te-
ner en cuenta el tiempo, buscar la
calidad en la realización de los ejer-
cicios básicos.

• Realizar una enseñanza concreta
que utilice distintos tipos de me-
moria (especialmente la visual a
través de las demostraciones) que
promueva la reflexión del alumno
y su participación repitiendo las

operaciones realizadas por el moni-
tor. No enseñar la tecnología de un
útil hasta después de su empleo e
impartir las nociones teóricas y téc-
nicas con ocasión de los ejercicios
prácticos y nunca de forma aislada.

• Evitar las explicaciones largas.
• Desde el comienzo, enseñar buenos

hábitos.
• Ofrecer al alumno la posibilidad de

conocer sus progresos y de controlar-
los continuamente.

• Corregir los movimientos mal he-
chos. Rectificar continuamente los
errores.

• Confirmar la eficacia de la ense-
ñanza.

• Interesar a los alumnos al máximo.
• Variar continuamente los ejercicios.
• Dar siempre descanso a los alumnos

entre dos períodos de atención sos-
tenida.

• Jamás ejecutar un ejercicio que sea
incompatible con los conocimientos
adquiridos.

• Crear espíritu de equipo.
• Resaltar el valor educativo de la

FPA.

Los principios de la enseñanza pro-
gramada y de la individualización del
aprendizaje también estaban presentes
en el modelo propuesto por el profesor del
Instituto de Psicología Aplicada de Laus-
sanne, que definía su método como ac-
tivo, positivo y progresivo. Activo pues-
to que el alumno realizaba siempre los

(26) El profesor Carrard (A. CARRARD: op. cit., 1946, pp. 1 O 1-107) resumía de la siguiente forma los ser-
vicios prestados por la psicotecnia:

a) Situar rápidamente al hombre necesario en su lugar apropiado.
b) Mejorar la formación profesional.
c) Facilitar el trato con el personal.
d) Servir de base para el estudio del trabajo y de su organización.
(27) Que se pueden consultar en la obra original: R. DESCARTES: Discurso del Método y Meditaciones Me-

taftsicas (trad.: Manuel García-Morente). Madrid, Jiménez-Fraud, p. 56.

368



ejercicios y comprobaba los resultados en
un proceso denominado de «autoexperi-
mentación dirigida». Positivo porque los
errores eran siempre corregidos en el mo-
mento de producirse y porque siempre se
reforzaban las buenas ejecuciones ya que
la constatación del éxito predisponía a la
realización de un nuevo esfuerzo y, pro-
gresivo, al no realizar un nuevo ejercicio
sin la ejecución correcta del anterior".

Estaba claro que para la aplicación
de estos principios pedagógicos y meto-
dológicos no bastaba con encomendar la
tarea a cualquier persona, aunque pose-
yese el dominio del oficio. Además de la
selección y formación de los monitores
era necesario la elaboración y el estable-
cimiento uniforme de programas y tex-
tos que sirviesen de fundamento mate-
rial y guía para estas enseñanzas. Esta
tarea se llevó a cabo en el Centro Nacio-
nal de Formación de Monitores, encarga-
do del estudio y preparación de los pro-
gramas de enseñanza, de la formación
pedagógica de los monitores y del estu-
dio y preparación de los ejercicios de se-
lección de monitores y los de evaluación
final de curso.

El Centro Nacional de Formación de
Monitores asumió la responsabilidad de
seleccionar y formar pedagógicamente a los
monitores del programa. A pesar de tratar-
se de enseñanzas dirigidas a adultos, el tra-
tamiento que se da a la figura del monitor
está envuelto en ese tono paternalista,
moralista y protector que sintonizaba per-
fectamente con el momento, particular-
mente dentro de la institución sindical. El
monitor tenía que ser hombre de fe, de
conducta ejemplar, ardiente, voluntario-
so, justo, bueno, sacrificado, paciente,
perseverante...

Asimismo, el monitor profesional siendo
también un educador, deberá mostrar un
comportamiento ejemplar ante sus alum-
nos haciendo extensible esta actitud a su
vida privada. Deberá dar consejos a los cur-
sillistas para facilitarles la entrada en su pro-
fesión, velar por ellos, y esforzarse en hacer
obreros, no solo desde el punto de vista téc-
nico sino general".

Como se puede deducir fácilmente de
la cita anterior, la FPA de sindicatos —y en
general el resto de instituciones y progra-
mas consagrados a este tipo de enseñan-
zas—, se «desmarcó» de los objetivos pro-
mocionales a los que servía. La política de
promoción social a cuyo servicio se pusie-
ron éste y otros programas no fue más que
el marco político-administrativo en el que
se materializó un adiestramiento técnico
concreto que recibieron obreros sin for-
mación y peones agrarios. Empresas e in-
dustrias pudieron contar con la mano de
obra cualificada que necesitaban. Los be-
neficios promocionales eran indirectos y
se obtenían como consecuencia de la ele-
vación del nivel de vida eneral, resultado
del crecimiento económico. A pesar de es-
tas limitaciones y comparando la FPA de
sindicatos con otras experiencias formati-
vas que continuaron con mucho menos
acierto esta labor, es justo hablar de su efi-
cacia y del rigor tanto de sus planteamien-
tos metodológicos como de la formación
impartida.

El mantenimiento de los innegables
éxitos de la FPA achacados a la uniformi-
dad del método y a su necesario y estricto
cumplimiento, llevó a sus responsables al
establecimiento de un control rígido y
una inspección positiva tanto sobre el
funcionamiento de los centros propios
como sobre la actividad de los monitores.

(28) M. MORENO BALLESTEROS: Problemas que plantea la Formación Profesional en la actualidad. Ma-
drid, Centro Nacional de Formación de Monitores, pp. 29-30.

(29) CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN DE MONITORES: La Formación Profesional Acelerada. Loc. cit., p. 34.
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Así se creó el Servicio de Inspección Nacio-
nal y Control Técnico que se transformó,
más tarde, en la Jefatura de Control Técni-
co y Pedagógico. La Jefatura ejerció su fun-
ción hasta que los cursos de EPA se aco-
gieron a las ayudas del Fondo Nacional de
Protección al Trabajo. A partir de entonces
serán los servicios de la Inspección de Tra-
bajo en los aspectos generales y los servi-
cios de la Gerencia de/Programa de Promo-
ción Profesional Obrera en los técnicos, los
que vigilarán el funcionamiento de todos
los cursos realizados con ayudas del Fon-
do", lo que constituyó un nuevo obstácu-
lo para el desarrollo autónomo de esta ex-
periencia y una nueva barrera impuesta a
la Organización Sindical ante su preten-
sión de monopolizar las enseñanzas profe-
sionales. Ni la formación profesional ge-
neral ni la de adultos se dejaron bajo su
exclusivo control, lo que supuso su defini-
tiva pérdida de influencia.

LA ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS

Los cursos se dividían en tres grandes fases
de dos meses de duración cala una. Una
primera, también llamada fase de calidad,
se subdividía, a su vez, en dos períodos.
Un primer período ambiental o de prefor-
mación, en el cual el alumno iba conocien-
do, poco a poco, el manejo de herramien-

ftas y útiles así como la ejecución de los
gestos elementales de la pro esión que consti-
tuían el fundamento dei oficio. Esta fase
duraba aproximadamente unos 15 días.
En el segundo período, de calidad, se bus-
caba la ejecución perfecta de los ejercicios
planificados, independientemente del
tiempo invertido en realizarlos. La fase

terminaba a los dos meses de iniciadas las
enseñanzas.

En las siguientes fases, denominadas
de entrenamiento y de productividad, se
iba exigiendo poco a poco a los alumnos
una ejecución más rápida. Para cada ejer-
cicio estaba calculado el tiempo contabili-
zando, no solo el invertido por el alumno
en su ejecución, sino también el necesario
para su asimilación y el empleado por el
profesor en su explicación. El tiempo cal-
culado se mantenía invariable durante la
primera fase mencionada (de calidad) y se
iban aplicando sucesivamente coeficientes
semanales de reducción durante las dos si-
guientes: entrenamiento y productividad.
Progresivamente se hacía intervenir el fac-
tor rendimiento de forma que, al finalizar
el curso, el rendimiento de los alumnos al-
canzaba, al menos, el 70% del rendimien-
to medio de un obrero en la industria.

Las áreas formativas impartidas en
los cursos fueron: prácticas de taller, tec-
nología profesional, cálculo, seguridad e
higiene, dibujo técnico e información
sindical. La jornada de trabajo era la mis-
ma que en la industria y todos los traba-
jos y ejercicios realizados por los alumnos
durante el curso eran objeto de califica-
ción continua y sistemática, teniendo en
cuenta estrictas normas tanto para la va-
loración de trabajos como para el control
y presentación de las calificaciones. Con
independencia de estas calificaciones pe-
riódicas, al finalizar el período formativo
los alumnos tenían que realizar exámenes
generales u . Los alumnos eran examina-
dos por un tribunal compuesto por el
presidente del Patronato Rector del cen-
tro, empresarios —hasta cinco entre los
que tenía que haber técnicos superiores y

(30) Una primera resolución de la Dirección General de Promoción Social de 21 de diciembre de 1966
reguló estos aspectos (BOE de 12 de enero de 1967).

(31) Para una mayor información sobre estos aspectos se pueden consultar las Normas de Gobierno y
Funcionamiento de los Centros de Formación Profesional Acelerada, Anexo al Oficio-Circular núm. 1/61 de 16 de
enero de 1961 de la Jefatura de Control Técnico y Pedagógico de la FPA, arts. 62 y ss.

370



de grado medio— y obreros —en la misma
proporción que la de empresarios—, que
no formasen parte de la plantilla del cen-
tro. El director del centro figuraba en los
tribunales a título consultivo, estando a
disposición de los miembros del tribunal
durante la realización de las pruebas. Los
alumnos que no conseguían superarlas
tenían derecho a volverse a presentar a las
mismas siempre y cuando lo solicitasen
en la Oficina Sindical de FPA.

El nivel de cualificación mínimo con
el que salían los adultos formados por el
sistema de FPA era el de oficial de tercera.
La constatación del éxito de la experiencia
formativa vino de la mano del seguimien-
to de los alumnos formados. Los respon-
sables no dudaban en señalar la excelencia
del método, como era el caso de la pro-
puesta cartesiana en la que se inspiraba:

Al analizar los resultados obtenidos en los
cursos celebrados, la relación entre alumnos
ingresados y formados, demuestra clara-
mente que, entre abandonos por distintas
causas, defección, enfermedad y accidentes,
y los no aprobados por el Tribunal, las bajas
no llegan a sumar el 9% de los ingresados.
Este dato dicta con elocuencia la eficacia de
este sistema formativo, en el cual el material
humano que lo nutre se sabe es de condi-
ción cultural e intelectiva muy baja32.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA FPA

De acuerdo con el artículo 2 de las Nor-
mas de Gobierno y Funcionamiento de los
Centros Sindicales de Formación Profesio-
nal Acelerada, los centros de FPA tenían
como misión específica la especialización
de obreros no calificados en cursos de seis
meses de duración actuando, principal-
mente, en los siguientes sectores:

• Especialización de jóvenes obreros de
más de 21 años y adultos sin oficio de

menos de 40. La formación clásica
dispensada a los jóvenes de 14 a 18
arios no podía satisfacer las necesi-
dades urgentes de mano de obra es-
pecializada debido, en primer lu-
gar, a la larga duración de la
enseñanza y, en segundo, a la limi-
tación del número de puestos for-
mativos ofrecidos por el sistema re-
glado. Por lo tanto, la formación
masiva de obreros especializados
para satisfacer parte al menos de la
demanda de los sectores industrial
y construcción fue la misión prin-
cipal de la FPA.

• Readaptación de obreros a nuevas téc-
nicas o nuevos oficios. Éste fue el se-
gundo de los objetivos de la FPA,
permitir a los trabajadores (‹con ofi-
cio», en aquellos sectores y ramas en
los que la mano de obra era exceden-
te, aprender un oficio y conseguir un
empleo en aquellos sectores profe-
sionales que acusasen falta de perso-
nal especializado. También y dentro
de este capítulo, se contemplaba la
necesidad de actualizar y perfeccio-
nar a los trabajadores en las nuevas
técnicas aplicadas a los procesos pro-
ductivos llevados a cabo en los tres
sectores económicos.

• Orientación de los movimientos mi-
gratorios, para que los peones afecta-
dos por paros estacionales puedan de-
rivar hacia núcleos industriales con
una preparación adecuada. El fenó-
meno del trasvase de la población
agraria —peones agrarios sin cualifi-
cación— a los grandes núcleos y zo-
nas industriales necesitaba una
atención especial que facilitase el
empleo, formando en aquellas espe-
cialidades demandantes de mano de
obra cualificada.

(32) CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN DE MONITORES: La Formación Profesional Acelerada. Loc. dt., p. 60.
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• Readaptación de obreros con taras fi-
sicas. Respetando la tradición de
los sistemas formativos europeos
encargados de impartir enseñanzas
profesionales aceleradas a la pobla-
ción adulta, la FPA de sindicatos
también se ocupó de recuperar
profesionalmente a personas que
padecían minusvalías físicas o limi-
taciones funcionales de cualquier
tipo y origen, permitiéndoles for-
mar parte activa de la economía
nacional.

LA FINANCIACIÓN DE LA FPA

Todos los alumnos admitidos a los cursos
de FPA tenían la consideración de beca-
rios y las becas podían ser suscritas por
particulares, empresas y organismos o por
la propia Organización Sindical. Durante
el tiempo que duraba la formación, el
alumno recibía un jornal que alcanzaba la
cuantía del salario mínimo de un obrero
sin cualificación, además de disfrutar de
las siguientes ayudas: comida de medio
día, ropa de trabajo, seguro de accidentes,
asistencia médico-farmaceútica, pago de
la cuota de empresa de Seguridad Social
en posesión de la cartilla correspondiente
y ayudas especiales en metálico para el
transporte, residencia y para aquellos
alumnos casados que no estuviesen acogi-
dos al seguro de desempleo. Todas estas
ayudas elevaban muy considerablemente
los costes globales de estas enseñanzas.

A partir del ario 1960, el Fondo Nacio-
nal de Protección al Trabajo subvencionó
parte muy importante de las enseñanzas
impartidas en estos centros sindicales,
además de los recursos aportados por la

propia Organización y por las empresas
que utilizaron sus servicios para la forma-
ción de sus trabajadores. En parte para cu-
brir la demanda de «cursos a la carta»,
nueva e importante fuente de financia-
ción, así como para fomentarla, se pensó
en la posibilidad de ampliar el campo de
actuación —entre sus planes estaba el de
ampliar su oferta formativa hacia los man-
dos medios de las empresas industriales— y
dar cobertura a las necesidades formativas
que surgiesen en cualquier punto del te-
rritorio nacional. Así comenzó la política
de creación de nuevos centros formativos,
estratégicamente situados en zonas teóri-
camente demandantes de mano de obra
cualificada.

En primer lugar se pensó en Cataluña
y en Andalucía, la primera por su pujante
industria, la segunda por su excedente de
peonaje sin cualificar, procedente del
campo y con destino a las grandes ciuda-
des y zonas industriales. Así se crearon los
centros números 2 y 3 en Barcelona y Jaén
respectivamente. Razones similares justi-
ficaron la apertura de los otros ocho cen-
tros de F PA situados en otras tantas locali-
dades: La Línea de la Concepción
(Cádiz), La Coruña, Vigo (Pontevedra),
Córdoba, Zaragoza, Badajoz, Las Palmas
y Noreria (Oviedo).

Muy pronto los elevados costes de es-
tas enseñanzas, unido al mantenimiento
de las inversiones realizadas comenzaron a
dar problemas. La Organización Sindical
consideraba que un sistema formativo tan
eficaz y necesario no debía dejarse bajo su
sola responsabilidad financiera. En las
Normas de Gobierno y Funcionamiento 34

de sus centros se contempló la posibili-
dad de industrializar el trabajo de taller.
Para ello fue necesario introducir algunas

(33) M. F. MOUNIER-MARTÍNEZ: «La Obra Sindical de Formación Profesional», Série Ftudes Hispani-
ques V. Ecole et Société en Espagne et en Arnérique Latine (XVIlle-XIXe siècles). Tours, Publications de
l'Uniyersité de Tours, 1983, pp.72-99.

(34) Artículos 246 y ss.
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variaciones con la finalidad de realizar un
trabajo productivo y asumir los riesgos de-
rivados de sacrificar algún componente
formativo a las exigencias de la produc-
ción. Los problemas sólo habían comen-
zado.

Ei. FINAL DE LA EXPERIENCIA

Si los nuevos fondos públicos que resulta-
ron de la aprobación de la Ley 45/60 so-
bre Aplicación Social del Impuesto y del
Ahorro abrieron nuevos cauces financieros
y diversas instituciones de titularidad pú-
blica y privada optaron a sus ayudas, reac-
tivando la oferta de cursos destinados a la
formación de adultos, una nueva ley, en
este caso educativa, aprobada diez años
más tarde, acabará con esta innovadora
experiencia formativa. La Ley 14/1970
General de Educación, de 4 de agosto, en
su artículo 44.1 35 ofrecía la oportunidad
de seguir estudios de Formación Profesio-
nal a quienes, por cualquier razón, no pu-
dieron cursarlos oportunamente. Más tar-
de, en la Orden de 4 de agosto de 197236,
se proponía como cauce accesible a todos
los tralDajadores españoles que no poseye-
sen titulación académica la Formación
Profesional de Primer Grado considerada,
dentro del marco de la Educación Perma-
nente, como muy conveniente para la
promoción profesional de esos mismos
trabajadores. En relación con lo estableci-
do en el artículo 136 de la ley, parecía re-
comendable instrumentalizar el cauce
mediante el cual los adultos formados en
centros sindicales obtuviesen la titulación
que correspondiese al nivel formativo cur-
sado, uniendo así efectos académicos a los

propiamente laborales y profesionales.
Por Decreto 507/1973, de 15 de marzo37
se concedía el carácter de Formación Pro-
fesional de Primer Grado a determinados
cursos de adultos desarrollados en los cen-
tros sindicales integrados en el sistema
educativo como centros no estatales, por
un decreto anterior, el 2.058/1972, de 21
de julio". Los once centros de EPA, según
figuraban en el apartado C del anexo a
este último decreto, podían ser autoriza-
dos para impartir enseñanzas de Forma-
ción Profesional, según rezaba su artículo
séptimo.

La edad mínima establecida para
cursar estas enseñanzas fue los 16 arios,
según lo dispuesto en el artículo segun-
do de la mencionada Orden de 4 de
agosto de 1972. La razón de la «rebaja»
en el requisito de edad mínima de ingre-
so fijada por la propia Organización
Sindical a los 21 arios (cumplido el ser-
vicio militar), fue la de hacerla coincidir
con el fin de la escolaridad obligatoria
fijado en los 14 arios, con posibilidad de
prórroga hasta los 16, cursando la For-
mación Profesional de Primer Grado
por los cauces reglados.

Las nuevas disposiciones introduje-
ron importantes cambios no sólo admi-
nistrativos sino metodológicos, pedagógi-
cos e ideológicos. En la documentación de
los nuevos cursos de formación de moni-
tores de FPA se incorporaban estos cam-
bios, actualizando los principios formati-
vos. Reproducimos por su curiosidad un
escrito titulado: Un nuevo tipo de clientela
al que los profesores deben atender, docu-
mento que formaba parte de la documen-
tación mencionada39.

(35) Del Título I, Capítulo IV, dedicado a la Educación Permanente de Adultos.
(36) Orden de 4 de agosto de 1972 por la que se regula la enseñanza permanente de adultos equivalente

al Primer Grado de Formación Profesional (BOE 14 de agosto).
(37) De la Presidencia del Gobierno (BOE del 26 de marzo).
(38) De la Presidencia (BOE de 31 de julio).
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El joven de hoy, como miembro de la comu-
nidad escolar, revela las siguientes diferen-
cias radicales con la juventud de las genera-
ciones pasadas, a las que en un porcentaje
muy alto pertenecieron sus profesores:

a) La juventud pasada era eminentemente
teórica. Su compromiso era con las ideolo-
gías. La juventud actual es eminentemente
práctica. Su compromiso está con la acción.

b) La juventud pasada era eminentemente
ética. Su interés se enfocaba al conocimiento
de reglas y normas. La juventud actual es
principalmente estética. Su compromiso
está con los sentimientos humanos.

c) La juventud del pasado miraba a la tra-
dición con vistas al futuro y consideraba
transitorio el presente. La juventud actual
considera sin interés el pasado y no le inte-
resa el futuro. Está enraizada en el presente.

d) La juventud pasada aceptaba la autori-
dad familiar, social y académica. Esperaba
recibir gradualmente libertad. La juventud
de hoy en día rechaza toda autoridad im-
puesta; quiere la libertad y la exige.

e) La juventud del pasado poseía una cultu-
ra relativa, a base de conceptos orales y escri-
tos. Era dócil a la lógica. La juventud actual
posee una cultura inmensa a base de imágenes
sensibles concretas. No es lógica, sino secuen-
cial. Esto hace que los jóvenes actuales no
piensen en conceptos abstractos, sino con
imágenes concretas principalmente.

O La juventud del pasado estaba encerra-
da en su mundo local y nacional, sin infor-
mación suficiente. La juventud actual está
abierta al mundo presente mediante una
colosal información cosmopolita. Esto hace
que los jóvenes actuales no quieran secreto
y sí quieran información.

El escrito, que no deja trasmitir esa
sensación de «haber llegado tarde», conti-
nuaba con otro titulado La presencia de la
Comunidad Educativa Democrática 40 en
el que se señalaba qué tipo de organiza-
ción escolar era irreconciliable con estos
planteamientos y que, previsiblemente,
sería rechazada por la nueva clientela.

Los magníficos edificios y las cuida-
das instalaciones de los centros formativos
sindicales fueron bocado apetecible para
un sistema educativo en franca expansión
y con problemas financieros dada la mag-
nitud de las inversiones previstas en su re-
forma. La nueva administración educati-
va, necesitada de infraestructuras que
cubriesen las muchas necesidades educati-
vas de la población española, acabó de for-
ma fulminante con las realizaciones de
una «anacrónica organización» para los
más que anunciados nuevos tiempos,
aunque —para los que se formaron o cono-
cieron a los profesionales que hicieron
realidad aquellas revolucionarias ideas—
de forma poco respetuosa con su esfuerzo
y riesgo'".

La Obra Sindical de Formación Pro-
fesional comenzó su actividad en el cur-
so 1940-41 con 6 centros y 1.291 alum-
nos y llegó a los 724.215 formados en el
curso 1973-74, de los cuales más de
50.000 lo fueron en FPA (cursos
1957-58 a 1973-74). De los 137 42 cen-
tros totales, 11 lo fueron de FPA en los
que se impartió formación a trabajado-
res adultos en 27 especialidades indus-
triales. Sirvan estos datos como balance
de esta rica aunque poco conocida expe-
riencia formativa.

(39) CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN DE MONTTORF_S: XXXV/ Curso de Formación... Op. cit., 1975, p. 47.
(40) CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN DE MONITORES: )001V1 Curso de Formación... Op. cit., 1975, p. 48.
(41) Según testimonio del profesor Esteban Bustillo, monitor entonces de FPA y posteriormente profe-

sor del Instituto Virgen de la Paloma de Madrid.

(42) Según relación de centros que figura en el Anexo del Decreto 2058/1972, de 21 de julio (BOE del 31)
como «Centros Docentes Dependientes de la Organización Sindical», sin incluir las Universidades Laborales.
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LA INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA EN ESPAÑA
EN LOS ÚLTIMOS SETENTA AÑOS

ANGELA DEL VALLE LÓPEZ (")
BERNABË BARTOLOMA MARTÍNEZ (*)

RESUMEN. La expansión y profundización universalizada de la ciencia pedagógi-
co/educativa en España en el siglo XX ha experimentado un crecimiento ininterrum-
pido, especialmente en las dos últimas décadas.

Una panorámica general de esta realidad nos la ofrecen, por una parte, las fuentes
periódicas, más de doscientas revistas de carácter pedagógico donde se registran una
buena parte de los estudios, realizados por docentes e investigadores interesados por
el hecho educativo y que remiten a un volumen amplio y diverso de trabajos, que a
su vez ofrecen un vasto banco de estudios monográficos, datos y experiencias sobre
temas o cuestiones claramente orientados a la educación desde los distintos campos:
antropológico, sociológico, filosófico, histórico, social, didáctico, comparado. Por
otra, el universo de publicaciones que van desde diccionarios y manuales a monogra-
fías relativas a las distintas áreas y, aun dentro de éstas, a ámbitos múltiples respon-
diendo a las heterogéneas facetas de una sociedad envuelta en la revisión.

Un capítulo singular lo constituyen los congresos, jornadas, seminarios y encuen-
tros científicos que vienen desarrollándose a lo largo de todo el período a iniciativa
de los departamentos o secciones departamentales creados en las distintas universi-
dades españolas en las dos últimas décadas.

INTRODUCCIÓN

No es fácil confeccionar un repertorio
aproximativo de la bibliografía sobre la
educación en el s. )(X debido a la creciente
multiplicación de trabajos publicados al
hilo de una expansión y renovación uni-
versalizada de la ciencia pedagógica. La
educación es objeto de la especulación fi-
losófica que se realiza en educandos dife-

rentes, en circunstancias distintas, hallándo-
se afectada por condicionamientos materia-
les y sociales que determinan una diversidad
de manifestaciones de la educación vincula-
das a los hechos históricos y a las circuns-
tancias cambiantes donde se desenvuelve
el hombre. Ni siquiera la denominación
se ha mantenido la misma: «Pedagogía»
(1932), «Ciencias de la Educación» (a
partir de 1960), posteriormente oscila

(1 Universidad Complutense de Madrid.

Revista de Educación, núm. extraordinario (2000), pp. 375-400
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entre la vuelta al primer nombre y otras
denominaciones'.

Ante la imposibilidad de sintetizar
la totalidad de la producción bibliográ-
fica de carácter pedagógico-educativo a
nivel individual, nos proponemos como
objetivo presentar una panorámica ge-
neral del desarrollo de esta ciencia a tra-
vés de dos apartados: las publicaciones
periódicas y algunos trabajos encuadra-
dos en los diversos ámbitos científicos
del Departamento de Teoría e Historia
de la Educación y Educación Compa-
rada. En ningún caso se pretende ser
exhaustivo.

Con ello buscamos ofrecer un elenco
de las principales revistas y publicaciones
de esta ciencia, donde se encuentra buena
parte de la producción científico-pedagó-
gica elaborada a lo largo del siglo xx en
España, por un lado, y por otro, reseñar
algunas de las investigaciones de las dis-
tintas áreas.

ALGUNAS FUENTES DE
INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

En el desarrollo de este punto se parte de
unos criterios que pueden iluminar el aná-
lisis del universo de publicaciones periódi-
cas relativas al mundo educativo, puesto
que en estas fuentes se registra una parte
significativa de los estudios con este carác-

ter realizados por docentes e investigado-
res interesados por el hecho educativo.
Fuentes que son a su vez las más precisas y
difundidas.

En primer lugar se señalan los límites
temporales, pues sólo se tienen en cuenta
las publicaciones periódicas de origen es-
pañol en el s. XX. Por ello los trabajos
que comprende cada revista han sido es-
critos a lo largo de los últimos setenta
arios.

En segundo término hay que señalar
que todo el listado de publicaciones pe-
riódicas que se citan se registran en
España. En este sentido quedan fuera
aquellas revistas o equivalentes relativas
a otros países, aunque muchos autores
españoles hayan presentado estudios en
ellas.

Como criterio general se mantiene
que sólo se han incluido en este «univer-
so bibliográfico», aquellos compendios
que, bien por su enunciado, o bien por-
que la entidad que los promueve tiene
una finalidad pedagógica, total o par-
cialmente, remiten a un contenido de
carácter educativo en sentido amplio. Se
ha atendido, por lo tanto, a la naturaleza
de la gestora y a la temática específica
que se describe.

Las fuentes de información o biblio-
grafias de bibliograflas, especie de organi-
zación estructurada del material biblio-
gráfico al que nos referimos son las
expuestas en el cuadro de la página si-
guiente.

(1) Por Decreto 27 de enero de 1932 se crea en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid la Sec-
ción de Pedagogía. En 1960J. Briand Connant difunde el término Ciencias de la Educación que fue am-
pliamente aceptado en España y últimamente se está volviendo al objeto propio y a las relaciones con toda
la realidad.
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Publicaciones periódicas que recogen buena parte
de la información pedagógico-educativa del siglo ,10( en España

Título
Entidad

Resp. Ed.
Fechas Lugar Periodicidad

A ciencia cierta CSIC 1990-1992 Madrid Mensual
Acción Educativa ASC. de A. E. 1989-1999 Madrid Bimensual
Actividades de los ICES ICE 1979-1981 Madrid Cuatrimestral
Actualidad Docente CECE 1978-1999 Madrid Irregular
Adaxe: Rev. Estud. y Exp. Ed. SP 1984-1999 Santiago C. Anual
Afanes del Magisterio EUV. 1961-1983 Valladolid Cuatrimestral
Alambique Grao 1994-1985 Barcelona Trimestral
Alfoz: Centro Investig. CIU 1985-1999 Madrid Mensual
Almotacin: E. Univ. Almería CEU 1983-1989 Almería Semestral
Aloma FPCEB 1997-1999 Barcelona Semestral
Anales de Alzira de UNED Alzira 1980-1983 Valencia Anual
Anales de la As. Prog. Cien. PC 1939-1959 Madrid Irregular
Anales de Pedagogía UM 1983-1992 Murcia Anual
Anales de Psicología UM 1984-1999 Murcia Semestral
Anales Fund. J. Costa FJC 1984-1986 Madrid Anual
Anales Fund. Juan March FJM 1958-1994 Madrid Anual
Anales Univ. Alicante UA 1984-1986 Alicante Anual
Análisis y Modifi. de la C. UV 1975-1989 Valencia Semestral
ANDE ANDE 1988-1995 Madrid Mensual
Anthropos: Boletín Inf. Anthropos 1984-1985 Madrid Irregular
Anthropos: Rev. Docum. C. Anthropos 1981-1999 Barcelona Mensual
Antigua Esc. del Mar AEM 1955-1965 Barcelona Irregular
Apuntes de Ed. Boletín Inf. Anaya 1983-1992 Madrid Semestral
Apuntes de Ed. Ciencias. S. Anaya 1981-1991 Madrid Trimestral
Apuntes de Ed. Dir. y Adm. Anaya 1981-1991 Madrid Trimensual
Apuntes de Ed. Informat. Anaya 1992-1999 Madrid Semanal
Apuntes de Ed. Len. y Lit. Anaya 1981-1891 Madrid Trimestral
Apuntes de Ed. Nat. y Mat. Anaya 1981-1991 Madrid Trimestral
Apuntes de Ed. Nue. Tecn. Anaya 1986-1991 Madrid Trimestral
Apuntes de Educación Anaya 1992-1999 Madrid Trimestral
Apuntes de Psicología COS 1984-1993 Sevilla Cuatrimestral
Arenal Historia Mujeres IM 1964-1999 Madrid Trimestral
Asociación para la F. Social AF 1972-1974 Madrid Bimensual
Asterisco Cultural FGSR 1989-1992 Madrid Trimestral
Aula Abierta ICE 1973-1999 Oviedo Semestral
Aula Comunidad Grao 1993-1999 Barcelona Semestral
Aula de Historia Social ICE 1998-1999 Valencia Semestral
Aula de Innovación Ed. Grao 1992-1999 Barcelona Mensual
Bol. Sociedad Peda. Comp. SEPC 1978-1986 Valencia Anual
Boletín Bibliográfico ICCE 1969-1978 Madrid Mensual
Boletín Col. Doc. y Ldos. CDL 1970-1999 Madrid Mensual
Boletín de Cien, de la Ed. ICE 1980-1991 Madrid Trimestral
Boletín de la ILE FFGR (1877)1987-1999 Madrid Irregular
Boletín Fdac. Univ. Empresa VE 1974-1999 Madrid Irregular
Boletín Historia Educación SEP 1983-1999 Madrid Irregular
Boletín Informativo J. M Jm 1972-1999 Madrid Mensual
Boletín Pedagógico IFP IFP 1955-1999 Madrid Semestral
Boletín Contra Analfab. MEN 1955-1962 Madrid Irregular
Bordón SEP 1949-1999 Madrid Trimestral
Campo Abierto UE 1982-1999 Badajoz Irregular
Cauce EUM 1979-1999 Sevilla Anual
Cero-Seis Cultura 1978-1983 Madrid Mensual

377



Publicaciones periódicas que recogen buena parte
de la información pedagógico-educativa del siglo Ax en España

(continuación)

Titulo
Entidad

Resp. Ed.
Fechas Lugar Periodicidad

Clase de Ciencias, La Pigmalion 1988-1989 Barcelona Bimensual
Cmunic. Ung. y Ed. C&E 1989-1995 Madrid Irregular
Cognitiva PC 1989-1999 Madrid Semestral
Colaboraciones Interdisc. EU 1987-1993 Cuenca Irregular
Coment. Sociológico. SES 1973-1987 Madrid Trimestral
Comunicaciones ICE 1988-1999 La Laguna Anual
Comunidad Educativa ICE 1970-1999 Madrid Mensual
Comunidad Escolar MEC 1983-1999 Madrid Semanal
Crítica DULMA 1973-1999 Madrid Mensual
Cuadernos Críticos de Ed. EMU 1983- Valencia Irregular
Cuadernos de Orientación. DNO 1959- Madrid Irregular
Cuadernos de Pedagogía. FONTALBA 1975-1999 Barcelona Mensual
Cuadernos de Rea. Sociales ISA 1973-1999 Madrid Irregular
Cuadernos de Sección Ed. EUSKO 1985-1999 S. Sebastián Irregular
Cuadernos Reforma. Longman 1989-1991 Madrid Irregular
Cuadernos Trabajo Social EUTS 1987-1994 Madrid Anual
Cuad. de Ed. Nue. Tecn. Inf. GIRE 1985-1986 Madrid Irregular
Cuenta y Razón FES 1981-1999 Madrid Trimestral
Cuestiones Pedagógicas US 1984-1999 Sevilla Irregular
Cultura Albacete Informa PCA 1984-1999 Albacete Mensual
Cultura y Educación AP 1996-1999 Madrid Trimestral
De Juventud ESTUDI 1980-1988 Madrid Trimestral
Debate Escolar SPE 1979-1988 Madrid Irregular
Didäctic EU 1989- Madrid Anual
Didáctica, Geografía EU 1977-1983 Murcia Semestral
Didascalia Didascali a 1970-1999 Madrid Mensual
Docencia EUC 1986-1987 Castellón Anual
Docencia e Investigación EUC 1993-1999 Toledo Anual
Ed. para la Libertad. LEECP 1988-1991 Madrid Irregular
Ed: Noticias de Ed., C., Cult. Ib. ECCI 1984-1990 Madrid Mensual
Edinforme: Educación EDINSE 1974-1975 Coruña 5 n. año
Educació i Cultura MAYURGA 1981-1985 Palma M. Anual
Educación hoy PC 1972-1975 Barcelona Mensual
Educación XXI UNED 1998-1999 Madrid Anual
Educación Ambiental ATIS 1988-1990 Madrid 7 n. año
Educación a Distancia CENAPEC 1982-1987 Trimestral
Educación Especial — 1982-1983
Educación y Biblioteca TILDE 1989- Madrid Mensual
Educación y Sociedad FUHEM 1983-1992 Barcelona Irregular
Educadores FERE 1959-1999 Madrid Trimestral
Educar UAB 1982-1999 Barcelona Semestral
El Mag. Español EMESA 1967-1999 Madrid Semanal
Ens. de las Ciencias ICE 1983-1999 Barcelona Cuatrimestral
Enseñanza AIU 1983-1985 Salamanca Anual
Enseñanza Media MIC 1956-1984 Madrid Irregular
Enseñar CEP 1978- Madrid Irregular
Epsilon SALM 1984-1999 Sevilla Cuatrimestral
Escuela Asturiana MEC 1987-1999 Oviedo Irregular
Escuela de Maestros EU 1984- Granada Irregular
Escuela Española SA 1976-1999 Madrid Semanal
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de la información pedagógico-educativa del siglo xx en España
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Título
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Resp. Ed.
Fechas Lugar Periodicidad

Espacio y tiempo EUS 1986- Sevilla Anual
Exp. Educativas CMIDE 1988-1992 Sevilla Trimestral
Fundesco FUNDESCO 1981-1999 Madrid Mensual
Gaceta Complutense UCM 1982-1999 Madrid Mensual
Garbi: Cuadernos GARBI 1969-1976 Barcelona Irregular
Guix: Elements d@l46Acció Ed. SP 1988-1999 Barcelona Mensual
Historia de la Educación US 1982-1999 Salamanca Anual
Hojas informativas MEN 1961-1963 Madrid Mensual
Iber: Didac, de las C. S. SP 1994- Barcelona Trimestral
ICEUM, Instituto de C. Ed. UCM 1972-1979 Madrid Anual
In-fan-cia S 1981-1993 Barcelona Bimensual
Inf. y Aprendizaje PDR 1977-1984 Madrid Trimestral
Infan. y Sociedad MAS 1990-1995 Madrid Bimensual
Infodidac Infodidac 1989-1993 Madrid Bimensual
Innovación Creadora ICE 1976-1983 Valencia Trimestral
Integración ONCE 1989-1999 Madrid Cuatrimestral
Integración Social CPU 1991-1999 Madrid Semestral
¡ny. Psicológicas UCM 1984-1991 Madrid —
Investig. en la Escuela DIADA E. 1987-1999 Sevilla Cuatrimestral
Madrisas PELSA 1974-1975 Madrid Mensual
Mujeres MAS 1985-1999 Madrid Trimestral
Música y Educación EM 1988-1999 Madrid Trimestral
Ntra. Escuela EP 1984-1995 Madrid Mensual
Organización y Gestión E. FEAE 1993-1999 Madrid —
Padres y Maestros OE 1966-1999 Coruña Mensual
Painorma CEC 1986-1990 Toledo Irregular
Papers Peninsula 1963-1999 Barcelona Cuatrimestral
Pedagogía Social Nau Llibres 1988-1999 Valencia Semestral
Papeles del Psicólogo COP 1989-1994 Madrid Bimestral
Perspectivas Pedagógicas CSIC 1958-1984 Barcelona Semestral
Profesión y Empleo EDIPTEPSA 1987-1994 Madrid Bimestral
Psicológica Nau Llibres 1980-1991 Valencia Irregular
Radio y Ed. Adultos ECCA 1986-1999 Las Palmas Cuatrimestral
Razón y Fe CESI-JESPRE 1901-1999 Madrid Mensual
Red. Rev. Ed. Distancia. CIDEAD 1991-1999 Madrid
Rev. de Form. Prof. y Ex. Ed. MIC 1972-1973 Madrid Bimensual
Rev. de Pedagogía 1922-1993 Madrid Mensual
Rev. de Psicol., Ped., Filos. UT 1978-1999 Tarragona Semestral
Rev. de Trabajo MT 1980-1990 Madrid Trimestral
Rev. Logopedia, Fn. y Aud. UB 1981-1990 Barcelona 'Iiimestral
Rev. Univ. Complutense UCM (1940)1972-1986 Madrid .Frimestral
Rev. Calas. C. Educativa SC (1888)1970-1999 Madrid "Frimestral
Rev. Complutense. Ed. UCM 1990-1999 Madrid —
Rev. de Bachillerato MEC 1977-1982 Madrid Trimestral
Rev. de Bachillerato. Mon. MEC 1979-1982 Madrid Trimestral
Rev. de C. Educación CISC 1970-1999 Madrid Trimestral
Rev. de Ed. Especial Amaru 1988-1989 Salamanca Semestral
Rev. de Ed. Física Ideasport 1989-1990 Barcelona Bimestral
Rev. de Estd. Soc. y S. Aplic. Caritas 1981-1999 Madrid Trimestral
Rev. de Gerontología 1995-1999 Barcelona "1'i-imemal

379
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Titulo
Entidad

Resp. Ed.
Fechas Lugar Periodicidad

Rev. de Ha. de la Psicología UV 1980-1992 Valencia Trimestral
Rev. de Información CNECU 1975-1986 Madrid Trimestral
Rev. de Muface FE 1988-1999 Madrid Mensual
Rev. de Occidente FJOG (1923)1966-1999 Madrid Mensual
Rev. Educación MEC (1941)1952-1999 Madrid Cuatrimestral
Rev. Educación UG 1987-1993 Granada Anual
Rev. Escuela U. Toledo EU 1987-1992 Toledo Anual
Rev. Esp. de. Inv. Sociolog. CIS 1978-1979 Madrid Trimestral
Rev. Esp. de Foniatría SOMEF 1986-1999 Madrid Semestral
Rev. Esp. de Subn. Inv. Epil. LA 1970-1975 Madrid Trimestral
Rev. Esp. de Terapia Comp. AET 1982-1999 Madrid Cuatrimestral
Rev. Esp. Doc, Científica CSIC 1977-1999 Madrid Trimestral
Rev , Esp. Ed. Comparada UNED 1995-1999 Madrid Anual
Rev, Esp. Indigenismo AM 1964-1999 Madrid Trimestral
Rev. Esp. Pedagogía CSIC 1943-1999 Madrid Trimestral
Rev. Española de Física RSEF 1988-1999 Madrid Trimestral
Rev. Inn. e Investigación ICE 1986-1990 Murcia Trimestral
Rev. Inter , For. Prof. EUM 1987-1999 Teruel Cuatrimestral
Rev. Inv, Educativa AIIP 1983-1999 Barcelona Semestral
Rev. Mensual COT 1980-1982 Barcelona Mensual
Rev. Or. Educativa y Vocac. AEOEP 1990-1999 Madrid Semestral
Rev. Ped. Social LCE 1986-1999 Murcia Irregular
Rev. Ps. Gen. y Aplicada Pirámide 1946-1999 Madrid Trimestral
Rev. Psicología Gen. y Apl. SEP 1946-1992 Madrid Trimestral
Rev. Psicología Social UAM 1985-1999 Madrid Semestral
Saber Leer FJM 1987-1999 Madrid Mensual
Salud y Trabajo INSHT 1976-1999 Madrid Bimensual
Servicio de Document. FE 1987-1995 Madrid Bimensual
Servicio Europa FUE 1990-1995 Madrid Irregular
Siglo Cero FEAPED 1967-1994 Madrid Bimensual
Siglo que viene CMIDE 1988-1996 Sevilla Irregul
Signatura FUNDERI 1992-1994 Madrid Cuatrimestral
Signos CPG 1990- Gijón Irregular
Sistema ITS 1973-1999 Madrid Bimestral
Studia ICE 1978-1991 Salamanca Semestral
Suma, Rev. Ensefi. Matem. FEPM 1988-1999 Huelva Cuatrimestral
Surgam GODELLA 1949-1999 Valencia Bimensual
Tabirya UAM 1992-1994 Madrid Irregular
Tavira JP 1986-1999 Cádiz Anual
Telos: Cuadernos Tecnol. FUNDESO 1988-1999 Madrid Trimestral
Tempora ICE 1975-1992 La Laguna Anual
Tempora UL 1991-1992 La I lguna Anual
Teoría de la Educación UM 1986-1999 Málaga Anual
Textos: Didac. de la Len. y Lit. Grao 1994-1999 Barcelona Trimestral
Todos: Cuad. Ed. Ambiental CUC 1 993- 1999 Barcelona Mensual
Torre de los Lujanes, SEAP SEAP 1987-1999 Madrid Irregular
Trabajadores de la Ens. CCOO 1992- Madrid Irregular
Trabajo en femenino IM 1987-1999 Madrid Irregular
Universidad: Rev. de Cult. UZ 1981-1985 Zaragoza Bimensual
Universidades: Bol. I. Con. U. CU 1991-1995 Madrid Irregular
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Uno: Rev. de Didac. Mat. Grao 1994-1996 Barcelona Trimestral
Vella Mayor Anaya 1994-1999 Madrid Trimestral
Vida Escolar MIC 1958-1996 Madrid Mensual
Vida silvestre, INCN ICONA 1972-1998 Madrid Semestral
Voces: Conf. Esp. de Fd. D. CD 1986-1999 Madrid Mensual
Voz del libro: Fund. GS FGSR 1984-1988 Madrid Irregular
Zeus: Rev. Educ. y Nuev. Tec. GL 1986-1999 Madrid Trimestral

APARICIÓN Y CONTENIDO

Las fuentes periódicas relativas a la litera-
tura científica pedagógico/educativa de la
España del s. xx han experimentado un
crecimiento ininterrumpido y la explo-
sión informativa ha sido notable especial-
mente en los dos últimas décadas.

El elenco de publicaciones periódicas
que aquí se citan constituye un soporte de
datos recopilados en artículos que forman
una atmósfera densa en información. Los
títulos de estas bibliograflas remiten a un
volumen amplio y múltiple de trabajos
con un vasto banco de estudios monográ-
ficos, datos y experiencias sobre temas o
cuestiones claramente orientadas a la edu-
cación desde los distintos campos: antro-
pológico, sociológico, filosófico, históri-
co, psicológico, social, didáctico.

En cuanto a la periodicidad, oscilan
desde las que mantienen una frecuencia
mensual a las de carácter anual. Así 27 son
de frecuencia anual, 19 se publican cada
seis meses, 14 cada cuatro, 48 tiene una
frecuencia trimestral, 16 bimensual y
otras. Esto da idea del volumen de la in-
formación acumulada.

Con respecto al lugar de la publica-
ción, Madrid y Barcelona son los princi-
pales puntos de referencia, aunque en la
mayor parte de las ciudades se ubican al-
gunas.

Atendiendo al número de revistas con
información precisa sobre aspectos gene-
rales de pedagogía/educación se pueden
observar tres períodos:

Un primer período abarca hasta 1970
y refleja un moderado desarrollo de estas
fiientes, en torno a una veintena de títulos
que remiten a contenidos predominante-
mente de naturaleza pedagógica, psi-
co-pedagógica y didáctica en general: Re-
vista nacional de educación (1941) —que
después pasa a ser Revista de educación
(1952)—, Revista española de Pedagogía
(1943), Bordón (1949) y Anales de instruc-
ción primaria (1949). De carácter psi-
co-pedagógica, hay dos referencias: Psico-
logía General y Aplicada (1946) y Surgam
(1949).

A mediados del siglo )0( surgió de
nuevo el interés por el tema de la alfabeti-
zación y los historiadores lo tuvieron en el
punto de mira: nacía entonces el Boletín
de la Junta Nacional contra el analfabetis-
mo (1954). Una cuestión recurrente en la
historia ha sido la enseñanza media; en
esta línea se abría paso la revista Enseñan-
za Media (1956), que tiene conexiones
con otras publicaciones relacionadas con
la práctica escolar y el ámbito familiar na-
cidas en años sucesivos: Vida escolar
(1958), Cuadernos de orientación (1957),
Perspectivas pedagógicas (1958), Educado-
res (1959), Padres y maestros (1966), El
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magisterio español (1967) y Siglo cero
(1968).

El segundo período abarca las tres úl-
timas décadas, etapa del mayor auge de
esta especie de compendios documentales,
con más de cien referencias. Se acusan dos
momentos de menor fluidez, al principio
con un crecimiento pausado y al final, en
que se advierte una cierta inflexión.

En la década de los setenta los títulos
de estas fuentes remiten a aspectos relacio-
nados con el ámbito escolar, como corres-
ponde a un período de cambio legislativo,
organizativo y metodológico. Las contri-
buciones bibliográficas son: Aula abierta
(1973), Escuela española (1976), Actuali-
dad docente (1978), Comunidad educativa
(1970), Educación hoy (1972), Didascalia
(1970), Papers (1975) e Innovación crea-
dora (1976).

Los boletines se crean con el propósi-
to prioritario de fomentar y difundir las
investigaciones y el estudio de ámbitos
científicos específicos, al mismo tiempo
que estimulan los intercambios y las rela-
ciones científicas. En 1970 salía el Boletín
del Ilustre Colegio de Doctores y Licencia-
dos, fue una aportación de interés, pues se
trataba de un órgano selectivo de estudio
y difusión de temas educativos. Posterior-
mente han ido apareciendo otros: Boletín
del Instituto de Ciencias de la Educación
(1980) , Boletín de Historia de la Educación
(1983).

También vieron la luz entonces varias
revistas a escala local y general anuncian-
do un tipo de información relativa a ám-
bitos científicos diversos: Studia Paedago-
gica (1978), Revista de Ciencias de la
Educación (1970), Revista de la Universi-
dad Complutense (1972) —continuación
de la que fue Revista de la Universidad de
Madrid (1940-1972)— y Revista española
de investigaciones sociológicas (1978).

Pero el volumen mayor de estas fuen-
tes periódicas se corresponde con el cambio
de la educación en España: acceso univer-
sal a la enseñanza, renovación del sistema

escolar, la eclosión universitaria, amplia-
ción del período de escolaridad, reclamo
social de igualdad de oportunidades, de
calidad educativa, de atención a la diversi-
dad. Todo esto por una parte, por otra, la
expansión académica de las facultades y
secciones departamentales de Pedagogía y
el desarrollo de actividades científicas des-
de los departamentos (jornadas, colo-
quios, congresos, simposios, encuentros).
Por ello las líneas de investigación de estos
últimos veinte arios han ido precedidas de
informes científicos y realizaciones prácti-
cas de las secciones departamentales.

Los investigadores han llevado la refle-
xión sobre bloques de temas acordes con
los cambios, dando nombre a unas revistas
que responden a la necesidad de potenciar
la especialización e interrelación —«interu-
niversitarias»—, a la necesidad de aplicar las
nuevas tecnologías, a la necesidad de avan-
zar en los aspectos psico-pedagógigos y psi-
co-sociales —«investigaciones ecucativas,
sociales, psicológicas»—, a la necesidad de
responder a las cuestiones emergentes y la
atención a la diversidad «de la mujer»,
«ambiental» y «los excluidos».

En este sentido adquieren relieve las
nuevas revistas: Educación ambiental
(1988), Educación para la libertad (1988),
Revista de educación especial (1988) y Ra-
dio y educación de adultos (1986).

La sensibilidad en torno al tema de la
educación de la mujer prolifera en Espa-
ña, especialmente a partir de la obra de
Geraldine M. Scanlon, éste es el enfoque
de Arenal: Revista de historia de las mujeres
(1994).

Los aspectos generales de la didáctica,
la relación educativa y los recursos escola-
res tienen varios órganos de expresión y
difusión: Enseñanza de las Ciencias
(1983); Educar (1992), Cuadernos críticos
de educación (1983), Apuntes de educación,
Lengua y Literatura (1981), Apuntes de
educación de Ciencias Sociales (1981),
Apuntes de educación de Naturaleza y Ma-
temáticas (1981), Música y educación;
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Apuntes de educación, nuevas tecnologías
(1986), Experiencias educativas (1988),
Aula de innovación educativa (1992), Aula
de Historia Social (1998), Nuestra escuela
(1994), Investigación en la escuela (1987) y
Revista interuniversitaria de formación del
profesorado (1987).

Con relación a los ámbitos temáticos,
un bloque de revistas concentra trabajos
relativos a distintas áreas de conocimiento
con diversidad de enfoques, estilos y trata-
mientos: Revista de Pedagogía Social
(1986), Educación y sociedad (1983), Edu-
cación a distancia (1982), Revista de inves-
tigación educativa (1983), Revista de inno-
vación e investigación educativa (1986) y
Revista de Historia de la Educación (1982).

La Pedagogía Comparada ha tenido
su órgano propio de expresión con Pers-
pectivas pedagógicas (1958-1984) y se
mantuvo así durante cerca de treinta arios,
hasta que en 1995 llena su hueco la Revis-
ta española de Educación Comparada.

ÁREAS DE FILOSOFÍA DE LA
EDUCACIÓN Y DE PEDAGOGÍA
SOCIAL: ESTUDIOS

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN

PRIMEROS TRABAJOS CIENTÍFICOS

El estatus epistemológico de la Filosofía
de la Educación en el s. xx se ha abierto
paso al entrar a formar parte como asigna-
tura del currículum con esta denomina-
ción, en los distintos departamento uni-
versitarios. En la primera parte del s. xx se
dieron algunos pasos, tímidos aún, y a la
sombra de otros países. La obra de Rufino
Blanco, Teoría de la educación (1930), es
la más significativa en este sentido.

Desde 1949, fecha de la celebración
del I Congreso Internacional de Pedago-
gía (Santander), figura en las actas la Filo-
sofia de la Educación. Los nombres de M.
Yela y J. Todoli estaban ya entonces.

Entre 1953 y 1956 otros dos autores pre-
sentan estudios de esta materia: J.
Zaragueta, Pedagogía fundamental y A.
González Álvarez, Filoso.fia de la educación
(1956). Pasados unos arios, la Filosofía de
la Educación se consolida en los ámbitos
de la investigación y la docencia. Desde
1969 se cursaba en las escuelas de Magis-
terio. En 1974 algunas facultades la intro-
ducen como disciplina, bien bajo el con-
cepto de Teoría de la Educación o como
Filosofía de la Educación. En 1975 se cu-
bría la primera agregaduría en Madrid,
con el perfil de Filosofía de la Educación.
Cinco arios más tarde pasó a ser cátedra
(1980). Entre los arios de 1983 y 1986
otras dos cátedras en Barcelona (Universi-
dad Autónoma) y Navarra fueron ocu-
pándose. El proceso se ha mantenido des-
de 1985 con las distintas convocatorias
para profesores titulares.

Por segunda vez la Filosofía de la
Educación ocupa un espacio especial en el
Congreso Nacional de Pedagogía, en
1976, creándose entonces la Sección de
Filosofía de la Educación en la Sociedad
Española de Pedagogía.

Por parte de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona se organizaron en 1982
unas Jornadas de Filosofía de la Educa-
ción, y se publicaron sus actas en 1983.
En 1987 tuvieron lugar unas sesiones filo-
sófico-pedagógicas de la UNED, al ario si-
guiente (1988) se celebró el Primer Con-
greso Internacional en Madrid. El
progresivo reconocimiento de esta área ha
ido acompañado de publicaciones.

Algunas obras de los inicios se han
convertido en los manuales utilizados por
varias generaciones de estudiantes y les
han servido de soporte en su formación
pedagógica, así: Principios de la pedagogía
sistemática (1969) de V. García Hoz, que
ha resultado ser una obra clásica, con su-
cesivas reediciones; Principios de educa-
ción contemporánea (1972) de R. Marín
Ibáñez, igualmente obra de texto para
muchos universitarios; Fundamentos filo-
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so'ficos de la educación (1973) de Millán
Puelles; Teoría de la educación, una inter-
pretación antropológica (1985) de P. Fer-
moso, en la que hace un análisis antropo-
lógico y filosófico del proceso educativo.

OBRAS POR ÁMBITOS CIENTÍFICOS

El inventario de conocimientos científi-
cos que integran el área de Filosofía de la
Educación es complejo y rico. Los estu-
dios en los últimos tiempos se han multi-
plicado en torno a varias líneas. Para ofre-
cer una visión de conjunto se agrupa todo
este corpus científico en cuatro campos
temáticos: temas epistemológicos y meto-
dológicos, antropológicos, éticos y políti-
cos, teleológicos y axiológicos.

• Epistemología y metodología. Muy
al principio de la etapa, C. Velasco
publicó un trabajo con el que in-
troduce la reflexión filosófico-pe-
daa,,,ógica: Apuntes de Filosofia de la
Educación (1969); en la misma lí-
nea se sitúan estos otros estudios:
Introducción a la Filosofia de la
Educación (1970) de J. Campillo y
Filosofla de la Educación (1970) de
P. Fermoso, que más tarde com-
pletaría con nuevas obras en las que
aborda aspectos de la historia de las
disciplinas: Jaspers, filósofo de la
educación (1976), Filosofla de la
educación: un siglo de historia
(1985), Filosofía de la Educación:
los cuarenta últimos años (1985) y
Repertorio bibliogra'fico de Filoso

-fia/Teoría de la Educación (1986).
En el mismo sentido se orienta la
obra de A. Cervera Sáez Filosofia de
la Educación (1982). En algunos
momentos se unen filosofía y so-
ciología, como es el caso de la obra
de Gil Blanes, Filosofla y sociología
de la educación (1970). De conte-
nido filosófico son las obras de A.
Pacios, Ontología de la educación

(1974), de J. Tusquets, Teoría de la
educación (1972) y varias otras
como Teoría de la educación (1986)
de J. M. Puig. Algunos autores se
despegan menos de la reflexión fi-
losófica, como es el caso de O. Fu-
llat en Filosofla de la Educación
(1978). También en torno a la
epistemología hay publicaciones
más recientes, tales como: Estatuto
epistemológico de Filosofla de la
Educación (1989) de O. Fullat y
Algunas consideraciones en torno al
estatuto epistemológico de Filosofla
de la Educación (1990) de D. Sa-
cristán y el estudio de J. García Ca-
rrasco y A. García del Dujo, Etimo-
logía pedagógica I. Teoría de la
educación (1995).

• Antropología. Los principios de la
individualidad y educabilidad de la
persona son abordados en algunos
estudios en el terreno especulativo
y práctico: Antropología y Filoso a.
El hombre y sus problemas (1974) de
L. Ferre, La educabilidad categoría
antropológica (1981) de M. L. Cas-
tillejo, Educación, antropología y
fiinción critica (1983) de A. Cerve-
ra Sáez, Fundamentación antropolo-
gía de la educación (1981) de J.
F,scámez, Antropología del currícu-
lum (1987) y Antropología pedagó-
gica en el concierto de las antropolo-
gías (1989) de D. Sacristán.

• Etica y política. Se centran en esta
materia investigaciones de carácter
interdisciplinar, pero dentro del
área de Filosofía de la Educación
incluye varios tipos de conoci-
mientos. Una aproximación al
tema de la educación desde tres
perspectivas —antropología, ética y
política— es el estudio La educación
ética, para un mundo en cambio y
una sociedad global (1993) de J. M.
Cobo. Varios títulos de trabajos so-
bre pluralismo, ética y cuestiones
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políticas están recogidas en Plura-
lismo y ética (1993), Pluralismo es-
colar y conciertos escolares (1993) y
Democracia, Estado y Educación
(1984) de M. Arroyo. La relación
del conocimiento con las actitudes
tiene varias publicaciones: Relación
de/conocimiento moral con la acción
moral; la educación para la conducta
moral (1987) de J. Escámez, Refle-
xión sobre la educación moral
(1987) de R. Medina, La educación
moral en una sociedad plural (1983)
de J. A. Ibáñez Martín y Formación
cívica y sistema democrático (1988)
del mismo autor. Con tema de ín-
dole político y convivencial se han
multiplicado los trabajos reciente-
mente: Relaciones educativas y rela-
ciones humanas (1991) de G. Jover,
La educación moral y el fiituro de la
democracia en Occidente (1993) de
J. M. Barrio, que además amplía
hasta varios títulos más con el mis-
mo tema. También toca este aspec-
to La educación cívica, ejecución so-
cial de la cultura democrática
(1995) de J. A. López Herrerías.
Una obra de síntesis es Ética míni-
ma (1986) de A. Cortina.

• Axiología y teleología. El infinito
campo de los valores plantean un
desafío permanente al educador y
estimula a la acción investigadora.
Ha sido tratado en cientos de tra-
bajos, ya remitan a valores de ca-
rácter fundamental, ya tengan que
ver con el entorno escolar o de la
vida social. Relativo al mundo de
la cultura es el estudio Presupuestos
culturales para una pedagogía de los
valores en el s. XX (1980) de A. Ga-
lino. Entre los que afectan al mun-
do escolar están Valores sociales y
trabajo en equipo en la educación
infantil (1994) de R. Limón, Edu-
cación y valores (1983) de M. Bar-
tolomé y otros, Valores, objetivos y

actitudes en educación (1976) de
R. Marín, Valores fundamentales
en educación (1985) y Los valores
un desafío permanente (1993) tam-
bién de R. Marín, Valores y la es-
cuela pública. El reto fundamental
para una educación para la demo-
cracia (1994) de J. M. Barrio. Va-
rios estudios tratan los aspectos
históricos y temporales de los va-
lores: Los valores, sentido histórico
de la existencia humana (1985) de
J. A. López Herrerías, Lo perma-
nente y [o cambiante en los valores
educativos (1976) de G. Vázquez.
En la esfera de la enseñanza los
trabajos de este tipo se han venido
publicando hace tiempo: La ense-
ñanza de actitudes y valores (1970) 
de J. Escámez.

PEDAGOGÍA Soci

PRIMEROS TRABAJOS CIENTÍFICOS

Dentro de las Ciencias de la Educación,
la Pedagogía Social con sus múltiples y
heterogéneas facetas se ha ido abriendo
camino en medio de una sociedad en-
vuelta en la revisión provocada por el re-
conocimiento de los derechos humanos y
del niño, la implantación de las democra-
cias, las reformas educativas y el desarro-
llo de la mediática. La Pedagogía Social
constituye una materia que integra diver-
sos conocimientos y es el marco general
donde se inscriben las pedagogías socia-
les especiales o áreas de intervención so-
cio-educativa. Es una disciplina de cono-
cimiento e intervención con dos acciones
que se confunden e interrelacionan di-
recta e inmediatamente (M. March,
1991, p. 397).

La Pedagogía Social tiene una corta
vida, aunque la idea atraviesa toda la histo-
ria de la educación y se practica desde la
Antigüedad. I as dos vertientes, la científi-
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ca y la académica, son recientes en España2.
Ruiz Amado, en Educación Social, y Rufi-
no Blanco, en Teoría de la Educación, de
la Enciclopedia pedagógica (tomo 1, 2.a ed.,
1920), la definían como la ciencia de la
educación por la comunidad y para la co-
munidad. A partir de entonces las publica-
ciones sobre educación social han surgido
ininterrumpidamente: Pedagogía Social y
Política (1968) de Luzuriaga.

Desde 1944 forma parte de los planes
de estudios como disciplina académica.
Los comienzos partieron de la Universi-
dad de Madrid (1944), de Barcelona
(1956) y continuó en las demás, como
asignatura optativa. Paralelamente se fue-
ron cubriendo las primeras plazas: A. San-
visens obtuvo la agregaduría de Pedagogía
Social en Barcelona (1969), a la que si-
guieron otras.

A partir de 1968 se la denomina So-
ciología de la Educación, si bien la falta de
consenso, como lo demuestra el título
Educación Social y Cívica (1971) de A.
Maillo, provocó la vuelta a la idea prime-
ra, pasada una década.

La formación de pedagogos en esta
disciplina responde a cuestiones sociales y
de trabajo social. En la década de los
ochenta la Pedagogía Social se ha ido ha-
ciendo un espacio en la universidad con
carácter de nueva rama y con autonomía
propia dentro de las ciencias pedagógicas.
Este logro se debe al empeño de un grupo
de pedagogos reunidos en torno a un se-
minario científico. El interés que despertó
el tema, junto al deseo de dar respuesta a
las necesidades emergentes, motivó a los
gallegos y en 1983 funcionaba ya una es-
pecialidad con el nombre de «Interven-
ción socio-educativa», integrándose a su
vez el Trabajo Social. En 1984 se creaba la
Sección de Pedagogía Social en la Socie-
dad Española de Pedagogía.

Los Servicios Sociales, de larga histo-
ria en Barcelona (1925), tuvieron su enfo-
que pedagógico, comprensivo de diversas
áreas de intervención educativa, lo que es
en sí el Trabajo Social. Los dos ámbitos de
la Pedagogía Social, el práctico y el teóri-
co, se encaminan hacia la formación de
educadores especializados.

Las primeras Jornadas de Pedagogía
Social tuvieron lugar en Barcelona en
1985, encuentro científico que se repite
desde entonces anualmente. En 1986
aparecía el primer número de la Revista
de Pedagogía Social, de carácter interuni-
versitario.

En 1989 se reconocía la diplomatura
de Educación Social avalada por un buen
número de publicaciones. Investigacio-
nes, congresos nacionales y seminarios
anuales han dado pie a una red de publica-
ciones donde los investigadores de la Pe-
dagogía Social dan muestras de una gran
vitalidad científica y profesional. Con re-
lación al Trabajo Social, cabe recordar
que entre 1982 y 1988 se han promulga-
do catorce leyes de Servicios Sociales debi-
do a sus requerimientos.

Ampliado el campo de la acción so-
cio-educativa con las nuevas dimensiones
de la educación social, se puede decir que
la Pedagogía Social toca todas las situacio-
nes y problemas del hombre y que canali-
za ideas y acciones de carácter «comple-
mentario», anticipatorio, «emergente»,
«innovador» y «supletorio». Como ciencia
proyecta su reflexión sobre una pluralidad
de escenarios. Las recientes misceláneas de
estudios dan idea de la complejidad de la
materia.

Los encuentros de carácter científico
sobre temas relativos a la educación social
se han venido celebrando desde 1973: Se-
minario de educación sexual (Barcelona,
1973), de Educación informal y educa-

(2) A. Diesterwing acuñó el término de Pedagogía Social en 1850; pero fue Natorp en 1898 quien hizo

circular el nombre de la Pedagogía Social, reconociéndosele el creador de esta ciencia.
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ción permanente en el futuro (Barcelona,
1974), Jornadas nacionales de Pedagogía
Social y Sociología de la Educación (Sevi-
lla, 1981), Seminario en torno a la Peda-
gogía General (Murcia, 1982), Seminario
sobre educación y empleo (Oviedo,
1982), Jornadas de animación socio-cul-
tural (Vitoria, 1985), ídem en Madrid
(1987), Jornadas de animación en centros
penitenciarios: modos de acción educati-
va (Barcelona, 1988), IV Jornada sobre
educación permanente (Zaragoza, 1989),
Jornadas de gestión cultural y de anima-
ción socio-cultural en la tercera edad (Ma-
drid, 1993). Desde 1985 se vienen cele-
brando seminarios interuniversitarios
nacionales, a partir de los cuales se han di-
fundido las respectivas publicaciones. En
1991 tuvo lugar en Barcelona el I Congre-
so de Formación Ocupacional y se publi-
caron en las actas los trabajos.

Es difícil citar el volumen total de las
obras de Educación Social. Con todo es
de justicia aludir a una que por su oportu-
nidad en el tiempo y por la calidad de su
contenido ha abierto amplios horizontes:
la Pedagogía Social (1984) de J. M. Quin-
tana. Es un manual muy útil de consulta
para universitarios y de estudio para espe-
cialistas del área, así como un texto que
prepara a la profesionalización en los ám-
bitos del quehacer del Pedagogo Social.

AUTORES POR ÁMBITOS

La producción literaria encuadrada en la
Pedagogía Social remite a una red de cues-
tiones que responde a criterios teóricos y
prácticos de carácter antropológico, so-
ciológico, epistemológico, metodológico,
psico-social, escolar... Estas líneas inclu-
yen una serie de aspectos cuya temática se
sintetiza en unos enunciados amplios,
comprensivos de la diversidad de estu-
dios. Por lo general los trabajos han sido
escritos por pedagogos o personas de cien-
cias afines al área de Pedagogía Social.

Además de las obras pioneras ya citadas y
que constituyen las bases de la Pedagogía
Social, otros autores han continuado el
proceso: L. Luzuriaga, García Hoz, A. del
Pozo, J. M. Quintana... Una obra de sín-
tesis sobre la socialización del individuo es
el libro Principios de la Educación Contem-
poránea (1972) de R. Marín; en este mis-
mo plano se sitúa la Pedagogía Social
(1987) de A. Petrus. Hay otro manual de
esta área que es referente obligado de los
pedagogos: Pedagogía Social, •Andamenta-
ción científica (1984) de P. Fermoso.

Epistemología y metodología

De las líneas metodológicas y epistemoló-
gicas hay muchas obras escritas. Ha sido J.
Quintana quien ha precisado bien los
conceptos de Pedagogía Social y Sociolo-
gía de la Educación acotando sus campos
específicos y desde entonces universal-
mente aceptados en Pedagogía Social y So-
ciología de la Educación: análisis compara-
tivo cíe sus conceptos (1976), y dentro de la
Pedagogía General el libro Estudios sobre
epistemología )/ Pedagogía (1983). Se expli-
cita el desarrollo social de la vida humana
en Teoría de la Educación (1981) de J. L.
Castillejo, R. Marín y J. Escámez. Tres es-
tudios desde ángulos diferentes tratan de
definir el objetivo de la Pedagogía Social:
¿Qué es la Pedagogía Social? (1985) de M.
Arroyo, Proyección de la epistemología so-
bre el trabajo social (1987) de P. Fermoso
y El objetivo de la pedagogía social (1987)
de M. Sáez. En el paso de la Sociología de
la Educación a la Pedagogía Social, los tra-
bajos de algunos autores reclaman la ido-
neidad de este segundo concepto: en El
fin social de la Educación (1980) de J. Cas-
tafié, así como en Pedagogía Social y Socio-
logía de la Educación (1984) de R. Marín y
G. Pérez. Con relación a los aspectos me-
todológicos se estudian en parte en el libro
Investigación cualitativa. Retos e interro-
gantes. Métodos, 2 vols. (1994) de G. Pé-
rez. Si se trata de definir las funciones de
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esta área, un estudio muy preciso es Las
funciones socio-profesionales de la pedagogía
social (1986) de J. M. Quintana. Uno de
los primeros trabajos sobre los apoyos a
colectivos de riesgo es el Estudio compara-
do de 14 leyes autonómicas sobre servicios so-
ciales (1991) de P. Fermoso; de este mis-
mo tema se ocupa el libro Criterios
elementales y metodológicos para la evalua-
ción de programas de prevención de drogo-
dependencia (1998) de M. March. Una
publicación que coteja la pedagogía social
y lo que es el trabajo social es Trabajo so-
cial y Pedagogía Social: relaciones entre sus
campos y competencias profesionales (1994)
de J. M. Quintana. Como referencia a la
profesionalización del educador social
desde una panorámica general está la obra
Otras educaciones (1993) de J. Trilla, o
esta otra El educador social (1993) de J.
Sáez, relacionado con ambos es el trabajo
Manual para el educador social (1991) de
M. Casta y E. López.

Atención a la diversidad psicosocial

La preocupación por la persona indivi-
dual y social a partir de los retos y necesi-
dades emergentes que la sociedad presenta
ha dado pie a la realización de diferentes
estudios en la línea de ayudar a que el in-
dividuo genere disposiciones para realizar
lo positivamente valioso. Uno de estos es-
ruchos es La formación de la personalidad
(1987) de Millán Puelles. En cuanto al
tema de la atención a la diversidad, abun-
da bibliografía sobre colectivos margina-
les o de riesgo: Peligrosidad social y delin-
cuencia (1977) de A. Sabater. En este
sentido se elabora un número monográfi-
co —(dDrogodependencia»— en la Revista
Pedagogía Social (1998). Trata el modo de
abordar la educación de las personas con
problemas de marginación el estudio
Exclusión social y construcción de la solida-
ridad (1993) de J. García Roca. Se ha es-
crito mucho sobre el mundo joven, una
obra es Juventud actual entre el vértigo y el

éxtasis (1982) de A. López Quintás. Un
estudio que facilita el conocimiento de las
personas mayores y de sus necesidades de
aprendizaje es Un modelo de educación de
mayores. La interactividad (1998) de J.
García Márquez y Sánchez García. Varios
trabajos se ocupan de los problemas del
joven y del adulto haciendo hincapié en
las posibilidades de una formación adap-
tada: La educación de adultos. Educación
de centros experimentales (1996) de M. J.
Sarrate; en este mismo sentido se sitúa
Educación de adultos. Educación perma-
nente de adultos (1969) de A. Maillo.

Educación Social: ámbito escolar y
extraescolar

Los campos de la educación intercultural,
para la paz, la solidaridad, la tolerancia, el
medio ambiente... han suscitado publica-
ciones variadas. El tema de las relaciones
entre culturas en la escuela es tratado en
La educación intercultural en el enfoque y
desarrollo del currículo (1990) de A. Gali-
no; también se ocuDa de este tema el estu-
dio Diagnóstico a la escuela multicultural
(1997) de M. Bartolomé. Que toque el
mundo extraescolar con abundante infor-
mación sobre el tema es la obra Animación
sociocultural, 2 vols. (1988) de G. Pérez y
G. Martín. El movimiento en torno a la
educación ambiental y ecológica, relacio-
nado con los programas escolares, tiene
un elenco de trabajos en el número mono-
gráfico de Revista de educación social
(1998); también son de este tipo Actitudes
y educación ambiental (1997) de J. Perles y
J. Álvarez, La educación ambiental; fiinda-
mentos teóricos, propuestas de trasversalidad
y orientaciones extracurriculares (1995) de
I. Gutiérrez; y La escuela y el medio una re-
consideración sobre el entorno de la educa-
ción escolar (1995) del. Trilla. De carácter
local es La educación de hijos de inmigran-
tes en centros madrileños de EGB
(1992-93) de J. V. Merino e I. Sánchez.
Los aspectos del racismo están tratados
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desde una perspectiva crítica en Del racis-
mo a la interculturalidad. Competencia de
la educación (1998) de A. García y J. Sáez.
Hay una bibliografía amplia y muy re-
ciente con relación al tema de la violencia
que en parte se recoge en Nuevos espacios
de la educación social (1998), obra colecti-
va fruto de un seminario de especialistas
en Ciencias de la Educación. Con relación
a la educación en el marco amplio de lo no
formal hay varios estudios: Análisis teórico
de carácter formal, no formal e informal de
la educación (1984) de J. M. Touriñán, de
lo no formal sólo es La educación no for-
mal (1986) de J. Trilla, o bien esta obra
Otras educaciones (1993). La incorpora-
ción de la mediática en todos los ambien-
tes ha promovido nuevos trabajos Perspec-
tivas de las nuevas tecnologías en educación
(1996) de I. Tejedor y A. García Valcár-
cel; con proyección en la vida laboral es el
estudio ¿Qué pedagogía para las nuevas tec-
nologías y que nuevas tecnologías para la
educación? (1991) de G. Vázquez.

Actitudes morales y cívicas

Una introducción al tema cívico en general
desde lo que es la formación social se ofrece
en la obra Democracia y desigualdades: cul-
tura y paridad en la UE (1995) de M. Au-
bert. La forma de afrontar el objetivo de la
educación cívica y su práctica se presenta
en la obra Ciudadanía en el s. XXI: una pro-
puesta entre realismo y la utopía (1997) de J.
A. Ibáñez Martín. Se define lo que es la for-
mación cívica en Educación social y cívica
(1976) de Maillo; también de la educación
cívica tratan los estudios La educación cívi-
ca, ejecución social de la cultura democrática
(1995) de J. A. López Herrerías y Educa-
ción moral y democracia (1989) de J. M.
Puig y M. Martínez. Todo el tema de los
valores en educación ha sido ampliamente
estudiado desde diversas ópticas: Valores,
objetivos y actitudes en educación (1977) de
R. Marín. Una visión más completa se des-
cribe en Educación moral y comportamiento

cívico-político (1987) de R. Medina. Tam-
bién de son de este tema las obras: La
educación moral, sus problemas (1987) de J.
M. Quintana. De carácter general y orien-
tada a la enseñanza es la obra Fundación
ética para un mundo en cambio y hacia una
sociedad plural (1993) de J. M. Cobo.

ÁREAS DE HISTORIA DE LA
EDUCACIÓN Y DE EDUCACIÓN
COMPARADA

Siguiendo nuestro proyecto inicial, nos
ocupamos ahora de otras de las áreas de-
partamentales: la Historia de la Educa-
ción, haciendo ver, de nuevo, que nuestra
intención no es la de hacer un análisis ex-
haustivo de cada momento y autor por lo
que si alguna omisión se produce ha de ser
achacada a olvido, ignorancia o a la estre-
chez de espacios para este trabajo.

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN. FUENTES

GENERADORAS

En este subapartado vamos a tratar de los
distintos agentes que intervienen en el
concepto y desarrollo de la historia de la
educación en España y en la Facultad de
Educación de la Universidad Compluten-
se, que al mismo tiempo nos prestan justi-
ficación para la división temática. Preten-
demos, en primer término, recordar cómo
los coloquios nacionales, congresos nacio-
nales e internacionales de Historia de la
Educación, las revistas de Historia de la
Educación y diccionarios generales de
Ciencias de la Educación van a intervenir
poderosamente en la revitalización de esta
área educativa. Seguidamente, recordare-
mos libros, textos y manuales de Historia
de la Educación. En tercer lugar, señalare-
mos como elementos muy importantes en
la promoción e investigación de los estu-
dios de Historia de la Educación, a las cá-
tedras y profesores de los distintos semi-
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narios y departamentos de esta disciplina
como mantenedores del espíritu docente
e investigador abnegado en este campo.
En último término, es preciso indicar que
el futuro esperanzador de esta disciplina
abre nuevos espacios de visión y nuevos
modelos de tratamiento al compás de los
fenómenos que están ocurriendo en la his-
toria general.

COLOQUIOS, REUNIONES. ACTAS

Entre la distintas concurrencias y partici-

paciones de los historiadores de la educa-
ción, de manera significativa por el nú-
mero y la calidad de las personas de la
Universidad Complutense, merecen es-
pecial mención la serie de coloquios de
Historia de la Educación que ha venido
promoviendo la Sociedad Española de
Historia de la Educación (SEDHE), pri-
mero como dependiente de la Asociación
de Pedagogía Española y luego desde su
propia autonomía. Los coloquios de His-
toria de la Educación han sido los si-
guientes:

Orden Mes Año Lugar Temas

I Oct. 1981 Alcalá Innovaciones educativas en la España del si-
glo XIX

II Sept. 1983 Valencia Escolarización y sociedad en la España Contem-
poránea (1808-1970)

IIII Sept. 1985 Barcelona Educación e Ilustración en España
IV Sept. 1986 Mallorca Iglesia y educación en España
V Sept. 1988 Sevilla Historia de las relaciones educativas entre Espa-

ña y América
VI Sept. 1990 Santiago Mujer y educación en España. 1868-1975
VII Sept. 1993 Málaga Educación y Europeísmo. De Vives a Comenio
VIII Dic. 1994 Canarias Educación popular
IX Sept. 1996 Granada El currículum. Historia de una mediación social

y cultural
X Sept. 1998 Murcia La Universidad en el siglo XX. España e Ibero-

américa
XI Sept. 2001 Oviedo Acreditación de saberes y competencias

Como puede observarse, los colo-
quios organizados por la SEDHE han
venido manteniendo una cadencia pe-
riódica de cada dos arios. Este detalle ha
permitido la publicación de las actas de
cada coloquio con sus correspondientes
conferencias y comunicaciones y al mis-
mo tiempo ha facilitado a sus miembros
colaborar y participar en otros congre-
sos internacionales o nacionales como

los organizados por la Sociedad Españo-
la de Pedagogía que aquí no relatamos
porque sus temas no han estado relacio-
nados, de modo exclusivo, con la Histo-
ria de la Educación, ni todas sus muchas
comunicaciones han podido ser general-
mente publicadas, si bien su temática
amplia siempre ha permitido presentar
comunicaciones en el campo que ahora
nos ocupa.
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Lo que acabamos de indicar en rela-
ción con los distintos congresos organiza-
dos por la Sociedad Española de Pedago-
gía, con el antecedente notable de los
congresos nacionales de principios de si-
glo y finales del XIX y del Museo Pedagógi-
co, se podría interpretar, aunque por otras
razones, en cuanto a la participación redu-
cida de miembros españoles en congresos
europeos de Historia de la Educación,
portugueses o iberoamericanos. Ello nos
exime de la obligación de consignar cual-
quier circunstancia en relación con los
mismos. Algunos de los más recordados
congresos de la ISCHE —IV de Budapest,
1982; V de Oxford, 1983; de Wolenbüt-
tel (VI, 1984); el de Salamanca (VII,
1985); el de Parma (VII, 1986) el de Lis-
boa (XV, 1993) o el último que se prepara
en Alcalá de Henares (XXII, 2000)— con-
firman nuestra anterior afirmación.

LAS PUBLICACIONES SOBRE HISTORIA DE LA
EDUCACIÓN

Partimos de las diversas tendencias de las
escuelas últimas de interpretación históri-
ca general que de manera importante in-
fluyen en la Historia de la Educación', es-
pecialmente las tendencias culturalistas de
Toynbee, las implicaciones dialécti-
co-marxistas de Pierre Villar, las afirma-
ciones de la escuela documentalista hispá-
nica de Menéndez Pidal o las realizaciones
de la tendencia integralista de Braudel.
Existen unos antecedentes institucionales
y librescos en España como el Institu-
to-Escuela o las obras de Gil de Zárate,
García Barbarín, Casas y Sánchez y el mis-

mo Ruiz Amado s y análisis de la situación
y desarrollo histórico de la Historia de la
Educación en Esparia6. Habría que consi-
derar como libros claves en la Historia de
la Educación, si bien de carácter general,
el modélico pero todavía incompleto en
su amplitud cronológica, Historia de la
Educación de Angeles Galino (Edades
Antigua y Media. Gredos, 1960), como lo
es también el actual de Emilio Redondo y
Javier Laspalas Historia de la Educación 1
(Edad Antigua. Dykinson, 1997) y el de
James Bowen de Historia de la Educación
Occidental (3 vols., Herder, 1985), menos
generoso con la historia de la pedagogía
hispana. Sobre la Historia de la Educa-
ción en España no se puede hoy ignorar el
libro titulado Historia de la Educación en
España y América (3 vols., Fundación San-
ta María, 1994) dirigido por el profesor
Buenaventura Delgado y con participa-
ción selecta de profesores actuales de his-
toria de la educación españoles o el libro
del profesor Alfonso Capitán Historia de
la Educación en España (2 vols., Dykin-
son, 1994). Se habrían publicado ante-
riormente otras historias de la educación,
más breves y con unos destinatarios con-
cretos pero de calidad cierta, como los de
F. Montilla (Gráficas Martín,1961), la de
I. Gutiérrez Zuloaga (Iter, 1968) o la
compartida por J. M. Moreno, A. Pobla-
doro D. del Río (Paraninfo, 1980).

La fundación y gestión de la Revista
interuniversitaria de Historia de la Educa-
ción con sus 18 vols. aparecidos, en bue-
na cantidad monográficos, bajo la direc-
ción y el cuidado de los profesores
Agustín Escolano y José M. a Hernández
y ubicada en Salamanca, es hoy una ga-

(3) G. BOURDE; H. MARTÍN: Las escuelas históricas. Madrid, Alcal, 1992.
(4) L. PALACIOS BAÑUELOS: Instituto-Escuda. Historia de una renovación pedagógica. Madrid, MEC, 1988.
(5) I. GUTIÉRREZ ZULOAGA: n<E1 estudio comparativo e histórico de la pedagogía como materia de ense-

ñanza en España», en VV. AA.: Cincuentenario de los estudios universitarios de pedagogía. Madrid, Editorial
Complutense, 1984, pp. 35-50.

(6) A. CAPITÁN DIAZ: Historia de la Educación en España. II. Madrid, Dykinson, 1994, pp. 925-975.
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rantía y seña del crecimiento de los estu-
dios de historia de la educación en Espa-
ña por la calidad de las colaboraciones,
siempre profesores de las diversas univer-
sidades españolas y americanas, y por el
reconocimiento y cotización internacio-
nal de su articulado. No podemos dejar
de señalar, en cuanto a algunas de las sec-
ciones de esta revista, la dedicada al estu-
dio y análisis de tesinas y tesis doctorales
en las universidades españolas, y los apar-
tados de documentación sobre Historia
de la Educación, las publicaciones sobre
el área de información y sobre celebracio-
nes pedagógicas en conexión con la His-
toria de la Educación.

Entre los boletines de historia de la
educación, dejando a un lado el Interna-
tional Newsletter .fir the Histoly of Educa-
tion que en sus diversos números dedica
proporcionalmente algunos espacios para
la información española en este campo,
no podemos menos de señalar la impor-
tancia del Boletín de Historia de la Educa-
ción que llega ya hasta el núm. 31. Lo pu-
blica la Sociedad Española de Historia de
la Educación (actualmente presidida por
Agustín Escolano) bajo la preparación y
cuidados constantes e imprescindibles del
profesor Antonio Viña°. Informa sobre
las producciones de los diversos profeso-
res universitarios, sobre el movimiento
histórico educativo español de coloquios,
congresos y reuniones o sobre recensiones
breves de obras actuales en relación el te-
mas de historia de la educación.

Entre los estudios y trabajos de inves-
tigación en las diversas universidades es-
pañolas, son muy relevantes los dedicados
a la Historia de la Educación. Ante la im-
posibilidad de referirlos todos, haremos
hincapié en los trabajos investigadores
realizados en el Departamento de Teoría e
Historia de la Universidad Complutense
de Madrid. Sin extendernos de manera
excesiva en el tiempo hemos de señalar los
trabajos de carácter institucional y legisla-
tivo sobre «Política escolar» en el primer

tercio del siglo xix (realizado en 1965) y
publicado posteriormente por el CSIC
con el título Política escolar de España en el
siglo xix. 1808-1832 (I. San José de Cala-
sanz, 1970), sobre El Colegio-Universidad
de Santa Catalina del Burgo de Osma de
Bernabé Bartolomé (tesis doctoral, 1976),
publicado por 1988 en el Centro de Estu-
dios Sorianos del CSIC, sobre las investi-
gaciones y datos del Catastro del Marqués
de la Ensenada en la provincia de Guada-
lajara de Carmen Labrador Herraiz, que el
Centro de Publicaciones del Ministerio
de Educación y Ciencia editó con el título
de La Escuela en el Catastro de Ensenada
(1988), así como editó el libro Pascual Va-
dejo. Ilustrado y reformador de los estudios,
también en 1988. Otro investigador nota-
ble en el Departamento de Historia de la
Educación y Educación Comparada (an-
tes de cambiar de nombre y estructura) ha
sido el ya desaparecido Anastasio Martí-
nez Navarro quien en su tesis doctoral
(aún inédita) estudia la actividad y acción
docente del cardenal Borbón, y posterior-
mente el Centro de Publicaciones del
MEC (también con bellas ilustraciones)
hace público el libro Pablo Montesino.
Curso de Educación. Métodos de Enseñanza
y Pedagogía. En la misma línea de estudios
institucionales merece un lugar notable el
trabajo de Angela del Valle López, inicial-
mente tesis doctoral, dirigida por Ángeles
Galino, y que el Consejo de Universida-
des, premia y publica en 2 volúmenes con
el título de La Universidad Central y su
Distrito en el primer decenio de la Restaura-
ción Borbónica (1990). Posteriormente los
trabajos de tesis doctorales desde dimen-
siones institucionales, sociológicas y lega-
les de Carmen Colmenar, Francisco Ca-
nes, Myrian Carreño, Begoña Idígoras,
Juan Antonio Lorenzo Vicente o de Tere-
sa Rabazas son hitos importantes y justifi-
cación de la calidad de los componentes
del seminario de Historia de la Educa-
ción.
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Un grupo de publicaciones muy sig-
nificativa del crecimiento general de la Pe-
dagogía y de la Historia de la Educación
en el departamento de este nombre y Edu-
cación Comparada (1973) y luego englo-
bado en otro más amplio con Teoría y Fi-
losofía de la Educación, es el de los
diccionarios. Dejando de lado, por el mo-
mento, la colaboración significativa de al-
gunos investigadores del Departamento
de Historia de la Educación de la Com-
plutense en la Enciclopedia de Educación
Preescolar (1989) o en el más antiguo Dic-
cionario de Pedagogía Labor (1936) y el di-
rigido por Agustín Escolano Diccionario
de Ciencias de la Educación (1984), mere-
ce la pena recordar la dirección de Isabel
Gutiérrez Zuloaga, catedrática de Histo-
ria de la Educación de la Universidad
Complutense, de los Diccionarios de Cien-
cias de la Educación, publicados sucesiva-
mente por Ediciones Rioduero (BAC,
1983) y por Ediciones Paulinas (1990).
En estos diccionarios se encuentran trata-
dos con cierta abundancia y calidad los te-
mas de Historia de la Educación.

LAS CÁTEDRAS. DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Con nombre propio, dejando de lado fi-
guras relevantes en el campo de la Histo-
ria de la Educación como los de Zulueta y
Escolano (1910), María de Maeztu
(1934-35), profesores en la Central ma-
drileña de esta disciplina y los de la Escue-
la Superior del Magisterio (1932-33) Do-
mingo Barnes o Juan Zaragüeta, figura
Ángeles Galino quien, antes ya de 1953 y
hasta 1978, en la creada Facultad de Peda-
gogía (1932) y la erigida Cátedra de His-
toria de la Educación (1944), ha sentado
en la cátedra de Historia de la Educación
de la Universidad Central —luego Com-
plutense— un magisterio cálido y cualifica-
do y ha ejercido desde la dirección de in-
numerables tesinas y tesis doctorales una
tarea impagable de orientaciones y aper-

tura de campos nuevos de investigación.
En esta misma línea y con indudables me-
recimientos han guiado esta doble tarea y
elevado hasta las alturas máximas de la
historiografía educativa mundial diversos
catedráticos como Emilio Redondo o
Buenaventura Delgado desde Barcelona,
Isabel Gutiérrez Zuloaga y Esteban Mateo
desde Valencia, esta misma catedrática o
Julio Ruiz Berrio desde la Complutense
de Madrid, Alfonso Capitán y Antonio
Viriao desde Murcia y muchos catedráti-
cos y profesores adjuntos o titulares de
universidades españolas como Agustín
Escolano desde Valladolid, Colom Carie-
Ilas desde Mallorca, Mercedes Vico desde
Málaga, Nieves García desde Sevilla, Mi-
guel Pereyra desde Granada, José M.a
Hernández desde Salamanca, Ángel Gon-
zález desde Murcia, Molero Pintado des-
de Guadalajara, Claudio Lozano desde
Barcelona, Enrique Belenguer desde La
Laguna, Herminio Barreiro desde Santia-
go, Aida Terrón desde Oviedo, Pilar Ba-
ilarín desde Granada, Manuel Puelles,
Aurora Gutiérrez u Olegario Negrín des-
de la UNED (Madrid), Felicidad Sánchez
y Purificación Gato desde Extremadura,
José González Agápito o José M. a Domé-
nech desde Barcelona, Alejandro Mayor-
domo, Cándido Ruiz y Juan Manuel Fer-
nández Soria desde Valencia, Eloisa
Mérida desde Pamplona, Carmen Benso
desde Orense, M. a Rosa Domínguez des-
de Zaragoza, Pauli Dávila desde el País
Vasco o Jean Luis Guereña desde Tours
(Francia) y un largo y valioso catálogo,
aquí no señalado por falta de espacio, vie-
ne contribuyendo de manera notable a la
docencia e investigación en sus diversas
sedes académicas con una colaboración
especial en la realización de los coloquios
de Historia de la Educación y en la edi-
ción de sus actas conmemorativas. Con
referencia especial a los componentes del
Seminario de Historia de la Educación de
la Complutense de Madrid se ha de recor-
dar el prestigio conseguido desde diversos
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ángulos de esta doble tarea de los catedrá-
ticos Isabel Gutiérrez Zuloaga, de Julio
Ruiz Berrio y de Carmen Labrador, de los
profesores titulares Anastasio Martínez
Navarro (t), de Bernabé Bartolomé, de
Angela del Valle, de Carmen Colmenar,
de Myrian Carreño, de Francisco Canes,
de Juan Antonio García Fraile, de Juan
Antonio Lorenza o de Teresa Rabazas.

NUEVAS ÁREAS Y CAMPOS ACTUALES EN LA
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN

Entre los varios y extensos espacios nue-
vos por donde ha comenzado a discurrir la
historiografía educativa y en los que han
aportado valiosas colaboraciones el semi-
nario de Historia de la Educación de la
Universidad Complutense, vamos a seña-
lar el de la alfabetización, manuales esco-
lares, participación de la Iglesia en la edu-
cación o instituciones escolares.

No estará de más adelantar la idea de
que existen hoy serias dificultades para la
periodización de la historia de la educación
y de la historia general, con seria repercu-
sión en los nuevos ámbitos que intentamos
abordar. La periodización cronológica de la
historia es hoy extremadamente dificil ante
la confluencia actual de lo presente, pasado
y futuro con el problema de la «aceleración
histórica» o ante la convivencia y simulta-
neidad de modas y situaciones repetidas. De
la misma manera que la periodización, tam-
bién está por estudiar y resolver la cuestión
de la teorización, metodología o del género
biográfico entre nosotros aunque ya se van
dando algunas valiosas aportaciones.

• Sobre las cuestiones de alfabetiza-
ción es notable la aportación del
profesor Antonio Viriao en cuanto
a la situación hispana y también las
realizaciones de Jean Luis Guere-
tía'. Por nuestra parte, llevamos
seis cursos seguidos impartiendo el
preceptivo curso de doctorado con
el título de Alfabetización y Escue-
la. Ello ha generado, además de la
docencia obligada, una serie de ar-
tículos en torno al tema'.

• Los nuevos ámbitos de tratamiento
en cuanto a los manuales escolares
han encontrado en el «Proyecto
Manes» y en su moderador-pro-
motor Federico Gómez Rodríguez
de Castro una palestra notable y
una oportunidad nueva de conoci-
miento histórico-pedagógico. El
Departamento de Teoría e Histo-
ria de la Educación, además de su
valiosa colaboración y participa-
ción en el próximo congreso de la
ISCHE (XXII) con el título de
Books and Education. El libro y la
Educación que se celebrará en sep-
tiembre del 2000, mantiene insta-
lado en la Facultad de Historia de
la Educación, bajo la dirección y
cuidados del profesor Julio Ruiz
Berrio un Museo de Historia de la
Educación con diversos seminarios
y actividades docentes. En este
museo se exhiben y guardan (en ca-
lidad de préstamo por cuanto atañe
a algunos materiales) valiosos ma-
nuales. Con el título de «Libros

(7) J. L. GUERENA: «Pour une histoire de la statitisca scolaire en Spagne au XIX si&le», en Melanges de la
Casa de Velázquez, XIII 431-454 y XIV (1987), pp. 235-254; A. VIÑA() FRAGO: «Escolarización y alfabetiza-
ción, en B. DELGADO CRIADO (Dir.): Historia de la Educación en España y América. HL 1994, pp. 695-703.

(8) B. BARTOLOMÉ MARTÍNEZ: «Las bibliotecas públicas provinciales (1835-1885: Un intento de pro-
moción de la lectura en España)», en Rev. de Educación, 288 (1989), pp. 271-304.

(9) A. MARTÍNEZ NAVARRO et alii: «Un seminario sobre fuentes históricas en el Museo de Historia de la
Educación de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense», en Rev. Complutense de Educación, 8,
1(1997), pp. 306-321.
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Escolares», el director de la Revista
Complutense de Educación y direc-
tor actual del departamento pre-
senta un número monográfico
(vol. 10,2 de la revista) ene! que se
estudian diferentes aspectos del li-
bro como auxiliar de la clase y
como elemento significativo de
análisis para una nueva la historia
de la educación.

• La participación histórica y actual de
la Iglesia en el hecho educativo ha
sido tratada con cuidado y una
orientación seria y ajustada. Cabe
destacar, en primer término, la te-
sis doctoral de la profesora Myrian
Carreño titulada La oratoria sagra-
da cono medio de educación cívica en
los inicios del liberalismo español,
1808-1823 (1989). El profesor
Bernabé Bartolomé ha dirigido y
coordinado, en buena parte tam-
bién redactado, los dos volúmenes
titulados Historia de la acción edu-
cadora de la Iglesia en España
(BAC, 1995). Entre las colabora-
ciones de este libro se encuentra la
de Angela del Valle con el rótulo de
«Órdenes, congregaciones e insti-
tutos eclesiásticos femeninos dedi-
cados a la educación y enseñanza»
(pp. 512-714). El despertador ini-
cial de esta orientación fue el colo-
quio de la SEDHE (IV, Mallorca)
que se editó en dos volúmenes con
el título Iglesia y educación en Espa-
ña. Perspectivas históricas. En este
coloquio también estuvieron pre-
sentes los actuales componentes
del seminario de Historia de la
Educación con sus respectivas co-
municaciones.

• Otro campo abierto, como nove-
dad, en la Historia de la Educación
en España y en el Departamento ac-
tual de Teoría e Historia de la Edu-
cación de la Facultad de Educación
de la Universidad Complutense es

el estudio de las Instituciones escola-
res en los diversos niveles educativos en
España. Varias han sido las tesis
doctorales dirigidas por profesores
de Historia de la Educación de este
Departamento. No debemos silen-
ciar la que defendió la profesora
Carmen Colmenar con el título de
Historia de la Escuela Central de
Maestras de Madrid, 1858-1942 ya
que abrió cauces y nuevos horizon-
tes para el estudio de otras muchas
escuelas de provincias, como lo vie-
ne siendo con posterioridad la tesis
de Teresa Rabazas, también profe-
sora del Departamento de Historia
de la Educación de la Complutense
que defendió con el título Forma-
ción pedagógica del profesorado en las
Escuelas Normales de España. Ori-
gen, evolución y textos, 1857-1901.
En las enseñanzas primarias se han
aportado producciones como la del
profesor Francisco Canes La escuela
pública y la renovación pedagógica en
la ciudad de Valencia a comienzos de
siglo, 1900-1910. También dentro
del profesorado de Historia de la
Educación en este departamento es
oportuno recordar la tesis doctoral
de la profesora Carmen Labrador
en torno a las escuelas de primeras
letras y de gramática en la provincia
de Guadalajara, a medio camino
entre las enseñanzas primarias y me-
dias, a partir de las respuestas del
Catastro del Marqués de la Ensena-
da. Pasando ya a las enseñanzas me-
dias mencionamos la tesis del profe-
sor Juan Antonio Lorenzo que
tituló Formación del profesorado de
Enseñanza Secundaria en España:
pensamiento e instituciones. 1936-
1970. En la enseñanza superior
anotamos las tesis históricas de dos
profesores del departamento ya
mencionado, la primera de ellas se
intitularía Historia docente de la
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Universidad de Santa Catalina del
Burgo de Osma. 1550-1840 y la de
Angela del Valle La Universidad
Central y su distrito en el primer dece-
nio de la Restauración Borbónica.

EDUCACIÓN COMPARADA. FUENTES
GENERADORAS

Como en el caso anterior al tratar la His-
toria de la Educación en referencia con su
tratamiento en el Departamento de Teo-
ría e Historia de la Educación de la Facul-
tad de Educación de la Universidad Com-
plutense de Madrid, no dejaremos de
expresar nuestro propósito inicial de no
ser exhaustivos y de restringir cuanto po-
damos las cuestiones por exponer al de-
partamento en el que los autores de este
trabajo ejercen su labor docente e investi-
gadora.

REUNIONES. CONGRESOS. ENCUENTROS

En algunas publicaciones y, de manera es-
pecial, en el tratamiento que de esta disci-
plina hacen los historiadores se intentan
considerarla como «enseñanza menor»
dentro de las preocupaciones históricas y,
en general, del estudio de la educación.
Nada más lejano de la realidad cuando
hoy observamos cómo los currículos de li-
teratura, filosofía, cirugía, derecho o reli-
gión «comparada» manifiestan la notable
importancia de estos estudios y la actuali-
dad., junto a una urgente necesidad del gé-
nero comparativo.

Existen varias instituciones o socieda-
des que aglutinan, desde diversos ámbitos
geográficos, a los estudiosos comparatistas
del mundo. En España se fundó la CEEC
o Sociedad Española de Educación Com-
parada en 1977 —en esa fecha de modo de-
finitivo, si bien existía desde 1973—, a par-
tir de la reunión en Londres de la
Sociedad Europea de Educación Compa-
rada o Comparative Education Society in

Europe (CESE), nacida en 1951 y con la
moderación y visto bueno de la Sociedad
Internacional de Educación Comprada,
surgida en Nueva York, por 1956, con el
nombre de Comparative and Internatio-
nal Education Society (CIES). Estas tres
sociedades en su dimensión nacional, eu-
ropea e internacional mantienen, como
misión común y dentro de una coopera-
ción ejemplar, el fomento de la docencia e
investigación en este campo importante
de la educación. Estas tres sociedades, de
modo periódico, han venido organizado
reuniones, congresos y simposios en este
campo y con títulos específicos en este
campo. Entre los congresos organizados
por la Sociedad Española de Educación
Comparada merece mención especial, por
la nutrida y cualificada participación del
Departamento de Educación Comparada
de la Universidad Complutense, el de
Málaga, presidido por Ricardo Marín Ibá-
ñez, presidente entonces de la Sociedad
Española de Educación Comparada y ce-
lebrado en 1987 en la Residencia Hanns
Sedel con el título «La Universidad hoy en
un contexto internacional». La participa-
ción del Departamento Complutense en
el de Sevilla y en el último de Valencia
también ha sido notable, ni ha dejado de
faltar algún representante del mismo en
las reuniones importantes sobre Educa-
ción Comparada, si bien menos formales,
habidas periódicamente en Murcia bajo la
convocatoria del actual presidente de la
Sociedad Española, Ángel González.

LAS PUBLICACIONES SOBRE EDUCACIÓN

COMPARADA

Dejamos a un lado las obras y trabajos de
los grandes comparatistas mundiales como
Marc Antoine Jullien de París, Sadler,
Noah, Hessen, Hans, Kandel, Schneider,
Vexliard o Márquez y con referencia a los
españoles mencionaremos los trabajos ma-
drugadores de Juan Tusquets, que ya tituló
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su obra primera como Ramón Lull, pedago-
go de la cristiandad (CSIC, Instituto de San
José de Calasanz, 1954) o la de Teoría y
práctica de la Pedagogía Comparada (edit.
Magisterio Español, 1968). Las obras más
definitivas e importantes en este campo
son los libros, además de sus numerosos ar-
tículos en diversas revistas mundiales, pro-
ducidos por José Luis García Garrido con
los títulos como Educación Comparada.
Fundamentos y problemas (Dykinson,
1982), Sistemas Educativos hoy (Dykinson,
1984) o Problemas mundiales de & Educa-
ción: Nuevas perspectivas (Dykinson,
1992). En cada uno de ellos se percibe la
preocupación por los nuevos rumbos de la
Educación Comparada de quien preside
los destinos de la Sociedad Internacional
de Educación Comparada. Existen otros
muchos libros y estudios de autores com-
paratistas españoles. Por parte de los
miembros del Departamento de Educa-
ción Comparada de la Universidad Com-
plutense merece la pena recordar global-
mente los variadas investigaciones de Isabel
Gutiérrez Zuloaga (art. cit.), de Julio Ruiz
Berrio (Rev. de Educación Comparada, 3), y
las de Carmen Labrador, Angela del Valle
o Myrian Carreño en su especialidad cen-
trada en Iberoamérica. Como ejemplo evi-
dente de esta intervención del departamen-
to en este campo nos atrevemos a recordar
un trabajo nuestro titulado «Estudiantes y
profesores españoles en universidades ex-
tranjeras. Siglos xii-xv1» (Rev. interuniversi-
taria de Historia de la educación, 4 (1985),
pp. 7-35).

En relación con las revistas no pode-
mos menos de recordar el empeño del
Instituto de Pedagogía Comparada y del
departamento de este nombre de la Uni-
versidad de Barcelona en la llamada Pers-
pectivas Pedagógicas, la cual, de la mano
de su creador Juan Tusquets, va publi-
cando números con gran incidencia en el
tema comparativo hasta un final deca-
dente en el que aparece la Revista Españo-
la de Educación Comparada (1, 1995) de

la UNED, bajo la dirección de José Luis
García Garrido y con temática exclusiva-
mente comparatista, según se ve en sus
cuatro números publicados. Por su parte
la Revista de Educación que ya en su nú-
mero 260 dedica un monográfico al tema
de Educación Comparada, también en
los números 299, 301 y 316 tratan cues-
tiones relacionadas con nuestro proble-
ma actual. En los distintos departamen-
tos y universidades españolas —entre ellas
la Complutense— en las que se cultiva la
Educación Comparada como disciplina,
se reciben y leen las revistas mundiales
más valiosas de las que nos permitimos
dar relación selectiva en las que marcare-
mos el título, la nación de procedencia, el
ario de creación y la periodicidad: Com-
parative Education Review, Estados Uni-
dos, 1956, trimestral; Comparative Edu-
cation, Inglaterra, 1965, trimestral;
Bildung und Erziehung, Alemania, 1948,
quincenal; Paedagogica histórica, Bélgica,
1961, semestral; Histoire de l'Education,
Francia, 1979, trimestral y Ricerca Edu-
cativa, Italia, 1984, trimestral. En cuanto
a diccionarios sobre Educación Compa-
rada, además del Diccionario de Educa-
ción Comparada, dirigido por García Ga-
rrido (Dykinson, 1996) en el ya
mencionado de Ciencias de la Educación
publicado por Anaya, comprobamos con
satisfacción cómo el volumen III sobre
Educación Comparada está dirigido por
el profesor del Departamento de Educa-
ción Comparada e Historia de la Educa-
ción de la Universidad Complutense, Ju-
lio Ruiz Berrio. Ha comenzado, todavía
en embrión pero con esperanza de frutos
ciertos, el Boletín de Educación compara-
da bajo el cuidado de Ángel González.

,DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Desde la dirección del BIE y desde el
Anuario Internacional de Educación
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(Ginebra, 1925), Pedro Roselló ha veni-
do siendo el adelantado español en Eu-
ropa de la Educación Comparada, y no
tanto por su atisbo genial al editar el
Informe de Marc Antoine Jullien de Pa-
rís, sino por la visión clara de las posibi-
lidades y futuro de esta materia a partir
de su brillante teoría de «las corrientes
educativas». En España y por lo que toca
a la influencia en Educación Compara-
da existen dos focos, relacionados con
dos escuelas concretas, que se han dis-
tinguido por sus trabajos en este campo
mencionado: la catalana y la madrileña.
El libro de Francésc Pedró Los precurso-
res españoles de la Educación Comparada
(MEC, 1987) y de manera especial, el de
Ramona Valls i Monserrat Pedagogos
comparatistas catalanes del siglo ,oc: Rosse-
lló, Tus quets, Sanvissens (Universitat de
Barcelona, 1998) nos ponen al corriente
de esta primera afirmación nuestra, ade-
más de la mencionada revista Perspecti-
vas Pedagógicas fundada y animada por
Juan Tusquets. El relevo —en cuanto a la
publicación de revistas— de la Revista es-
pañola de Educación Comparada por la
de Perspectivas pedagógicas, las produc-
ciones y el magisterio del profesor de la
UNED José Luis García Garrido y de
otros profesores de esta universidad, la
docencia e investigaciones en el Depar-
tamento de Educación Comparada de la
Facultad de Educación de la Universi-
dad Complutense de comparatistas ya
mencionados, justifican también nues-
tro aserto sobre la existencia segura de
una escuela madrileña de Educación
Comparada, sin que nuestro propósito
sea olvidar las actividades notables en
este campo de las cátedras de Valencia,
Murcia o Granada y de otras universida-
des españolas (hoy más de 15) las cuales,
desde 1977, junto con otras privadas,
vienen manteniendo vivo el espíritu pri-
mero de los grandes comparatistas inter-
nacionales e hispanos.

NUEVAS ÁREAS Y NUEVOS TEMAS EN

EDUCACIÓN COMPARADA

Un libro, de cualquier modo excelente,
publicado por PH. G. Altbach y G. P.
Kelly con el título Nuevos enfoques en Edu-
cación Comparada nos advierte ya de un
cierto cambio de orientación en esta disci-
plina. En la misma línea se ha de entender
el libro traducido y presentado por el cate-
drático de esta materia en Granada, Mi-
guel Pereyra Nuevos enfoques en Educación
Comparada (1990). Estamos todos de
acuerdo en que los temas de la interven-
ción política, de la economía, del abarata-
miento de la educación y de la masifica-
ción de las aulas, al mismo tiempo que la
necesidad de una elevación cultural del
pueblo desde una cultura elemental, fija-
da en la autoridad hacia una cultura críti-
ca y, si fuera posible creativa, es hoy una
de las aspiraciones de una sociedad que ha
entrado en un nuevo milenio. En nuestra
docencia de esta disciplina en la Universi-
dad Complutense estamos pergeriando la
teoría de que la Educación Comparada ha
mantenido, no siempre de modo simultá-
neo en las distintas naciones o culturas,
pero sí sucesivamente, cuatro períodos
desde la que venimos llamando «etapa
científica de la Educación comparada», a
saber: periodo fundacional, periodo descrip-
tivo o de los informes investigadores, período
de teorización o sistematización y periodo
proyectivo o de futuro. En este último mo-
mento, en el que tal vez ahora nos encon-
tramos se abren campos nuevos para el
tratamiento de la Educación Comparada,
ampliando la comparación y las posibili-
dades de esta disciplina al ámbito de la
legislación, además del estudio de los sis-
temas educativos mundiales (hoy parcial-
mente desgajado del árbol de la Educa-
ción Comparada), a la educación no
formal y también a la educación en la di-
versidad. Por estos derroteros, sin que
exista justificación alguna para retirar este
tratamiento de las áreas pedagógicas y
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departamentales en las que ahora se en-
cuentra, puede cobrar la Educación Com-
parada nueva vida y contemplar nuevos
horizontes de desarrollo y pervivencia.

CONCLUSIÓN

En el proceso de la interminable construc-
ción de la ciencia pedagógica, los suma-
rios de revistas expresan que ha habido un
cultivo en los distintos campos de las
Ciencias de la Educación a ritmo acelera-
do a lo largo de los setenta últimos arios.
En este sentido, el marco global ofrece
una visión prospectiva y anticipatoria que
estimula a la creatividad, a la innovación y
a la más amplia participación posible. De
hecho las aportaciones científicas supo-
nen un impulso proyectivo hacia el futuro
de la educación en España. Los sumarios y
los títulos de las publicaciones son en sí un
logro. La Pedagogía Social y la Filosofía
de la Educación han abierto a los pedago-
gos nuevos campos a la productividad in-
telectual.

Un capítulo importante y fecundo en
la ciencia pedagógica han sido los congre-
sos y coloquios de carácter general o espe-
cíficos de las áreas de Historia de la Edu-
cación y Educación Comparada, por la

originalidad de los trabajos recogidos en
las actas. Las obras de Historia de la Edu-
cación de estos arios, a base de desempol-
var archivos olvidados, han puesto el fun-
damento sobre el que están viendo la luz
nuevas e interesantes investigaciones.
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NORMAS GENERALES
PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

1. Los autores remitirán los originales a la redacción de la revista (con dirección de contac-
to) para su selección de acuerdo con los criterios formales y de contenido de la misma.

2. Todos los trabajos deberán ser presentados en hojas de tamaño DIN-A4 por una cara, a
dos espacios. La extensión de los trabajos no sobrepasará las veinticinco páginas.

3. El original del trabajo deberá ir acompañado de una copia en soporte informático (dis-
quete) en cualquier procesador de texto (word o wordperfect, etc.) para PC o compatible y especifi-
cando claramente el programa y versión.

4. Se deberá acompañar con un breve resumen del trabajo —10 ó 12 líneas—, también en so-
porte informático (disquete). Opcionalmente podrá adjuntarse la versión inglesa.

5. El trabajo y el resumen podrán ser enviados asimismo por correo electrónico a la direc-
ción revista.educacion@ince.mec.es .

6. Al final del trabajo se incluirá la lista de referencias bibliográficas, por orden alfabético,
que deberán adoptar la forma siguiente:

a) Libros: Apellido/s e inicial/es del nombre del autor/es separado por coma y en versalita,
dos puntos, título del libro en cursiva, punto, lugar de edición, coma, editorial, coma, y
año de edición. Si hay dos autores o más, éstos irán separados entre sí por punto y coma.
Ejemplo:
GÓMEZ LORENZO, M. y otros: El sistema educativo en la universidad española: un análisis
histórico. Madrid, Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1995.

b) Revistas: Apellidos/s se inicial/es del nombre del autor/es separado por coma y en versa-
lita, dos puntos, título del artículo entre comillas, coma, en, seguido del nombre de la
revista en cursiva, coma, número de la revista, año de publicación entre paréntesis,
coma, y páginas que comprende el trabajo dentro de la revista, edición. Si hay dos auto-
res o más, éstos irán separados entre sí por punto y coma. Ejemplo:
GARCÍA ROMERO, A.; FERNÁNDEZ ALADO, C.: «El sistema educativo en la nueva refor-
ma», en Revista de Educación, 309 (1996), pp. 498-789.

7. Las notas se numerarán consecutivamente y su texto se recogerá al final de cada página.

8. Las citas textuales deben separarse por un espacio anterior y posterior, sangrado a dere-
cha e izquierda, seguido por el apellido/s del autor de dicho texto, año de publicación y página/s de
las que se ha extraído dicho texto, todo ello entre paréntesis.

9. Los esquemas, dibujos, gráficos, fotografías, etc. se  presentarán en blanco y negro.

10. El Consejo de Redacción se reserva la facultad de introducir las modificaciones que consi-
dere oportunas en la aplicación de las normas publicadas. Los originales enviados no serán devueltos.
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