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La educación pública ha alcan
zado en los últimos tiempos un 
desarrollo extraordinario en todas 
partes. Esto no obstante, apenas 
ha sido estudiada en su evolución 
histórica, único modo de conocer 
plenamente su significación actual. 

La presente obra aspira a ofre
cer una síntesis de la historia de 
la educación pública desde sus ca
mienzos hasta nuestro tiempo. En 
ella se presentan las diversas eta
pas por las que ha pasado: religio
sa, estatal, nacional y democrática. 
así como su estado actual, en una 
forma clara y objetiva. 

La obra constituye un elemento 
indispensable de consulta para el 
estudio de la historia de la edu
cación, de la cual es un factor esen
cialísismo la de la educación pú
blica. Las numerosas referencias 
bibliográficas que contiene la obra 
facilitan al lector la ampliación de 
las ideas expuestas. 

Su autor es el conocido pedago
go Lorenzo Luzuriaga, quien ha 
dedicado gran parte de sus activi
dades a estos estudios históricos 
tanto en sus cátedras como en sus 
publicaciones. 
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INTR'ODUCClóN 

Si la educación como un fenómeno general 
cultural se ha dado en todos los pueblos y en 
todas las épocas que registra la historia. la edu
cación pública como tal. es decir la educación 
creada. dirigida y sostenida por las autoridades 
oficiales. es de origen relativamente moderno. Su~ 
comienzos no hay que buscarlos en efecto más 
allá del siglo XVI. en que se inicia con la Refor
ma religiosa. Antes de elIa h3 habido ciertamente 
diversos tipos de educación organizada. como la 
sostenida por las . 'politeia" griegas. el Imperio 
romano o la Iglesia medieval. Pero de una inter
vención sistemática y continuada por las autori
dades públicas en la educación. sólo puede hab!ar
se en los comienzos de la época moderna. 

Tra~ado a grandes rasgos. la educación pública 
ha sufrido el siguiente desarrolIo. Nacida la edu
cación organizada medieval al amparo de la Igle
sia. sufre ésta en el siglo XVI una transforma
ción radical con la Reforma. y sus adictos acuden 
entonces a las autoridades oficiales para el soste
nimiento y desarrollo de su ideas y creencias. :\sí 
surge la que hemos llamado educación púb!ica 
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L o R E N Z O LUZURIAG4. 

religiosa. diferente de la medieval. que erJ pura
mente eclesiástica. Su objetivo sigue siendo b for
mación del fiel. del cristiano, pero con un carác
ter más secular. nacional. y aunque eminente
mente religiosa. tiene el sentido cultural de! Re
nacimiento. 

A medida que avanza el proceso de seculari
zación del Estado. éste organiza la educación parJ 
sus fines propios. culminando en el siglo XVIII. 
en la época de la "ilustración" y del "despotismo 
ilustrado". con la que llamamos la educación pú
blica estatal. Su objetivo es la formación del súb
dito. y en particular la del militar y el funcio
nario. Es una educación autoritaria con un carác
ter eminentemente disciplinario e intelectual. 

Cuando a fines del siglo XVIII se produce la 
Revolución francesa. los representantes del pue
blo transforman el tipo estatal de educación ante
rior. dando origen a 1J educación pública nacía· 
na!. que se realiza a lo largo del siglo XIX. Su 
objetivo es 1J formación del ciudadano. la edu
cación cívica y patriótica del individuo. y tiene 
un carácter esencialmente popular. elemental. pri
mano. 

Por último. a medida que avanza la participa
ción del pueblo en el gobierno de la nación. va 
surgiendo la educación pública democrática. que 
es la característica de nuestro tiempo. Su objetivo 
es la formación del hombre completo, hasta el 
máximo de sus posibilidades. independiente
mente de su posición económica y social. Su ca
rácter es fundamentalmente humanizador. tra-
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INTRODuce 6 .V 

tanda de facilitar el mlyor grado posible JI? 
cultura al mayor número de hombres posible. 

Estas fases del desarrollo de la educación pú
blica. expuestas sintéticamente. se han sucedido 
de un modo bastante regular en la historia de los 
pueblos. pero no todos han pasado por ellas. ni 
se han realizado en todos al mismo tiempo. Por 
otra parte. el desarrollo no ha sido siempre r('cti
línea. sino que frecuentemente ha sufrido deten
ciones y hasta retrocesos. Así. por ejemplo. des
pués del proceso de nacionalización de la educa
ción por la Revolución francesa. surge la reacción 
napoleónica que vuelve al espíritu autoritario de 
la educación estatal del siglo XVIII. Así también 
ha ocurrido que. después del proceso de democra
tización por la República de Weimar. la educa
ción alemana sufrió el retroceso m5s que me
dieval. oriental. del nacionalsocialismo. 

Pero con rodas estas excepciones y limitacio
nes. el proceso general ha seguido un curso bas
tante regular según las fases que hemos indic.ldo. 

Como es sabido. la educación pública de cada 
país no es un hecho aislado. sino que est5 en 
íntima re!Jción con la concepción del mundo y 
de !J vida que predomina en cada momento de 
su historia. De aquí que la historia de !J educa
ción en general y de la educación pública en par
ticular no se pueda separar del desarrollo general 
eJe cada uno de esos pueblos. Estudiar la historia 
de L1 educación pública es recorrer la historia de 
cada una de las naciones. Pero esto llevaría un 
tiempo)' un espacio de que no disponemos. Por 
dio nos hemos limitado a señalar los hechos 

11 
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más importantes del desarrollo de la educación 
pública. poniéndola en relación con los momentos 
más esenciales de la historia de cada pueblo. 

Por otra parte. es sabido que la educación pú
blica no es un hecho simple. sino un fenómeno 
complejo. integrado por una gran variedad de 
elementos. Entre ellos figura, a más de esa con
cepción general de la vida y el mundo de cad.l 
pueblo. el régimen político y social que posee: 
la organización administrativa de su Estado: la 
participación de los municipios y autoridades pro
vinciales en su vida pública; las ideas pedagógi
cas que predominan en cada momento; el grado 
de desarrollo alcanzado por sus instituciones edu
cativas; la menor o menor intervención de sus 
agrupaciones profesionales. etc. 

Todo ello hace de la educación pública un 
producto sumamente complejo' que dificulta su 
estudio. cuando éste no se limita a la mera expo
sición de leyes y reglamentos. como suele hacer
se frecuentemente. 

A pesar de su origen relativamente moderno. 
o quizá por ello. no existe hasta ahora una his
toria completa de la educación pública. A lo 
más. contamos con historias generales de las ideas 
pedagógicas o con historias parciales. nacionales 
de la educación. Pero falta aun una historia que 
estudie de un modo general el proceso del des
arrollo histórico de la educación pública en el 
mundo occidental. estableciendo las relaciones ne
cesarias entre los diversos sistemas nacionales y 

12 



INTRODUCCIO N 

poniendo a éstos en relación con bs ideas y aspi
raciones pedagógicas de su tiempo. 

A remediar esta carencia aspira el presente tra
bajo. que trata de presentar en forma de bosquejo 
el desarrollo histórico general de la educación pú
blica. Naturalmente. no se tratarán en él las ideas 
y métodos pedagógicos. sino sólo \J organización 
general de la educación en sus relaciones con el 
Estado y las autoridades oficiales. Por otra p,lrte, 
sólo se ha podido estudiar la organización edu
cativa de los pueblos más significativos. ya que 
era imposible tratar la de todos, por muy inte
resante que fuera la de algunos de ellos. Un 
estudio más amplio y detenido sería difícil, sino 
imposible. realizarlo ahor,l por la falta de los 
materiales bibliográficos necesarios. Finalmente, 
dada la importancia y complejidad del tcmJ, he
mos dejado para otra ocasión el estudio de !J 
historia de la educación pública en lils RcpúbliCJs 
hispano-americanas. 

13 
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LA EDUCACIóN PúBLICA RELIGIOSA 

La educación pública. es decir la educación 
creada. organizada y sostenida por las autorida
des oficiales -municipios. provincias. Esta
dos- comienza. como ya se ha dicho, con el 
movimiento de la Reforma religiosa en el si
glo XVI. El camino lo había abierto el Rena
cimiento humanista. del cual aquélla no es más 
que una consecuencia, al liberar a los espíritus 
de la cerrada unidad espiritual de la Edad Media. 
cuya educación corría a cargo exclusivamente de 
la Iglesia. y al formJrse una conciencia secuIar 
de la sociedad y el Estado que permitió asignar 
.1 éste funciones educativas. Pero el humanismo 
del Renácimiento se había dirigido esencialmente 
J la educJción de las clases sociales superiores. y 
tenía un cJrácter c~tético e intelectual y más bien 
individu.llista: micntrJS que el movimiento de 
l.l Reforma se encaminó a la educación de todo el 
pueblo. con fines esencialmente religiosos y éticos. 

Como dice Dilthey: "De Ia Reforma nació una 
modificación que 11J. hecho época. Debía surgir 
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de ella una nueva estructuración de tod.l b org.l
nización alem:ma en los territorios protesLlntes. 
Surgió del Estado no sometido por ningunJ or
ganización jurídica a IJ autoridad de b Igle
sia. Sólo aquí se rcalizó su soberanía plenamen
te ... Así el primer momento que cJracteriz,l al 
sistema de enseñanza en los Estados protestJntes 
de AlemaniJ se haIla en la dependencia de los 
establecimientos docentes respecto J las JuroridJ
des municipales o estatales. En esto se difrrenciJ 
del sistema de enseñanza de la AntigüedJd y de 
la Edad Media" l. 

La principal característica de esta educación 
pública religiosa. por lo que afecta a nuestro ob
jeto, es su apelación a las autoridades -y la 
respuesta de éstas- para la fundación de escucbs 
sostenidas con recursos públicos y para el esta
blecimiento de la asistencia obligatoria a elbs. 
Por primera vez surge así. en efecto, una legisla
ción escolar estatal y los comienzos de una edu
cación pública. Pero una y otra. no hay que 
olvidarlo, se hallan inspiradas en un espíritu esen
cialmente religioso y puestas al servicio de las 
iglesias por medio de las autoridades del Estado. 

Dentro de este movimiento de la educación 
pública religiosa hay que distinguir dos momen
tos principales: uno, que se desarrolla en el si
glo XVI. en el que predomina casi exclusiva
mente el sentido religioso; Otro, que ocurre en 
el siglo XVII. en el que se inicia el movimiento 

1 W. Dilthey. Historia de la pedagogía. Trad. e5pañoh 
de L. Luzuriaga. Buenos Aires, Losada. 2~ rdici6n. 1945. 
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pedagógico. Aquél está representado esencial
mente por dos nombres: Lutero y Melanchton: 
éste por otros dos: Ratke y Comenio. En el pri
mer momento se inicia tímidamente la educación 
pública con un carácter municipal. local. más que 
estJt:lI. y referida más J la educación secundaria 
que a la primaria: en el segundo se acentúa la 
acción de los Estados y se atiende más a la edu
cación primaria. popular. 

l. EL SIGLO XVI 

El primero en llamar la atención dL un modo 
insistente sobre L1 necesidad de crear escuelas por 
medio de las autoridades públicas fué Lutero 
(1483-1546) quien en 1524 escribe ya un,l 
"Carta a los regidores de todas las ciudades de 
la nación alemana para que establezcan y sosten
gan escuelas cristianas". En ella, después de la
mentar el estado a que habían llegado las escuelas 
existentes, excita a las autoridades municipales ,1 
rcmedi:trIo creando nuevas escuclas, "Por tanto 
-dice- yo os suplico a todos, amados gober
nantes y amigos, por 1.1 gracia de Dios y de la 
juventud. pobre y ab.:mdonada. no considerar 
esto como un asunto sin importancia. como hacen 
algunos, quienes. en su ceguer.1. menospreci.:m 105 
ardides del Enemigo. Pues es un grande y so
lemne deber que se nos ha impuesto, un deber 
de inmensa il:nportancia para Cristo y el mundo. 
prestar ayud,l y consejo a la juventud". Y en 
otro lugar advierte: "La prosperidad y bienestar ~ 

'¡\\STO.,I.~ 
i,);.~ <:'0 
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de una ciudad no consisten solamente en acumu
lar riquezas. en construir sólidas murallas y bellos 
edificios o en fabricar armas y municione~. El 
mejor y más rico bim y fuerza de una ciud.lu es 
poseer muchos ciudadanos cultos. pulidos. intdi
gentes. honrados y bien educados. los cuales po
drán después reunir. conservar r emplear bien los 
tesoros y riquezas" l. 

Abara bien. la enseñanza que pide aquí Lutero 
es más bien para la burguesía. para las cl;¡s~s qu.: 
han de pro,'eer los cargos dir.:ctivos de la sOéie
dad: los eclesiásticos. los funcionarios. los m~di
coso los abogados. Lo que exige para la educación 
dd pueblo es muy elemental: "~Ii opinión es qu:! 
se envíe a los niños una o dos horas al día a 1.1 
escuela. y que el resto del tiempo lo empleen en 
casa aprendiendo un oficio. y que ambas (OS.lS 

marchen a la par porque son jóvenes y pueden 
esperar. Las niñas deben tener tiempo para ir 
a la escuela una hora al día y pueden atender .1 

los quehaceres domésticos. pues hoy dedican más 
tiempo al sueño. al baile y al juego . " 

En su "Sermón para que se envíe a los niños 
a las escuelas". de 1530. Lutero va más alLi que 
en su Carta de 1524 Y pide que se haga obliga
toria a ellas. rao siempre con aquel carácter reH· 
gioso y profesional público. "Yo sostengo gil': 
la autoridad es responsable de obligar a los súb
ditos a que envíen sus hijos a las escuelas. Pues 
se halla indudablemente obligada a conservar los 

1 E. \Vagntr. ¡.ulhu al, Pááagoge. 39 fd .. Langensalu. 
1906. (Grnsler KlassikEr der Padagogik. vol. 2). 
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cargos y 2rnpleos antes mencionados para que 
haya predicadores. jurisconsultos. párrocos. o?scri
banas. médicos y macstros. pues no se puede 
prescindir de eIlos. Si la autoridad puede obligar 
a los súbditos para que sean capaces en tiempos 
de guerra de manejar el mosquete y la pica. de 
asaltar las muraIlas y de hacer otras cosas pare
cidas. con mucho más razón puede y debe oblig.1r 
a los súbditos a enviar sus hijos a las escuelas 
porque aquí se sostiene una guerra más dura con 
el diablo temible .... 

En suma. !J educación pública que preconiza 
Lutero es más bien la educación religiosa. aunque 
mira a !J vez a las necesidades sociales y públicas. 
Su atención se dirige especialmente a la educación 
de IJs clases superiores. burguesas. si bien requiere 
también la de las clases populJres. reducida a los 
dementas más imprescindibles. entre los cuales 
se cuenta naturalmente la enseñanza de la doctri
Ila cristiana. 

Lo más importante quizá de Lutero. más que 
sus instrucciones pedagógicas concretas. es la gr.1n 
influencia que ejerció en los países de lengua .1le
mana. donde merced a él }' a sus discípulos y 
continuadores se desarroIló por primera vez una 
educació'n pública. 

De los continuadores de Lutero h.1}' que contar 
en primer término .1 Al e/anehton (1497- 1560) . 
Ilamado el "prec~ptor de G:rmania". quien se 
interesó especialmente por el Colegio humanista. 
aunque también influyó en la educación popular. 
En el primer sentido es un continuador del mo
vimiento humanista iniciado en el siglo XVI y 

19 



L o R E .v z O LUZURIAGA 

que cuenta con personalidades como Erasmo. 
Agrícola. Reuclin. Sturm. ctc. En el segundo. <.:s 
el inspirador de una serie de Ordenanzas escola
res de diversos Estados alemanes. Las fund.lcio
nes pedagógicas del siglo XVI más importalh?s 
fueron en efecto los Colegios humanistas creados 
en diversas ciudades y Estados germánicos por las 
autoridades seglares. es decir como unJ park J.: 
la educación pública: Eisleben (1525). Nürem
bcrg (1526). Herzberg (1538). Coloni.l 
(1543) y Wittenberg (1545) entre las ciuda
des. y Sajonia (1528). Meclcnburgo (1552) y 
el Palatinado (I 556) entre los Estados. No es 
éste el lugar de estudiar la organización interna 
de estos Colegios; baste sólo decir que estaban 
inspirados en el sentido del humanismo ren.lcen
tista con el espíritu cristiano de la ReformJ. 

Respecto a la enseñanza primaria popular. más 
importante fué la acción de Johannes Hugen
hagen (1485-1558), quien al reorganizar bs 
iglesias del norte de Alemania en el espíritu de 
Lutero. inspiró una serie de Ordenanzas religio
sas en las que se aplican diversos preccpto.~ res
pecto a la educación pública. Así ocurrió con 
las Ord.:nanzas de las ciudades de Hall (15261. 
Brunschwig (1528). HJmburgo (1529) y Lu
beck (1530). En todas ellas se recomienda u 
ordena la creación de escuelas. hasta el punto de 
haberse llamado a Bugenhagen el padre de la 
Escuela primaria pública alemana. aunque tam
bién predominaba en él la consideración eclesiás
tica. 

En la Ordenanza religiosa de la ciudad de Hall. 
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de 1526. se dicr. por ejemplo. que es deber de la 
autoridad "fomrntar el saber y el orden para que 
los niños sean bien educados en la disciplina y las 
artes. Una escuela común en la que se enseñen 
éstas es un fundamento muy útil y hasta necesa
rio de una comunidad e iglesia honorables cris
tia nas". En general. estas escuelas eran sólo p.1rtes 
o s('cciones preparatorias de las escueIas huma
nistas. 

l\Hs importantes son las Ordenanzas que Jfec
tan a los Estados. en las cuales los príncipes 
ordenaban T:t creación y sostenimiento de escuelas. 
y con las que empieza realmente la intervención 
estatal ('n la educación. aunque todas elIas tie
nen 11 n carácter de reforma eclesiástica. La ori
mera de ellas es b de Hessen. de 1526. que ordena 
que se creen en todas las ciudades y lugares escue
las de niños. en las que se enseñe los elementos 
de la lectura y escritura. así como el catecismo y 
los salmos valgo de latín. En los lugares donde 
no pueda haber e~cuelas. deben encargarse de la 
enseñanza los párrocos. La Ordenanza eclr~iás
tica de \Vittenberg. de 1533. contiene la organi
zación de una escuela latina en todos sus porme
nores. y así lo hicieron otras del mismo género 
en diversos E~tados alemanes. 

Sin embargo. la Ordenanza de mayor si~nifi
cación por ~u alcance y contenido es la del du
cado de Würtembrr~. de 1559. en la cual por 
primrra vrz se contiene un plan general de e~cu('-
1.1S de un Estado: primarias. srcund.1rias y supe
riorr~. Las primarias deben crcar~ en las alde.ls 
o pequeñas poblJciones: las secundarias o latinJs 

21 



L o R E N Z O LUZURI.·lGA 

en todas las ciudades y las superiores, en la ciu· 
dad capital. Para éstas se crean estipendios o blcJS 
de estudio. Finalmente. la Ordenanza del Elcc
torado de Sajonia. de 1580. recoge gran part~ J~ 
la anterior. organizando las escuelas sistemátic.l' 
mente de modo que "todas las escue!;¡s desde bs 
más inferiores a las superiores se correspondan 
unas con otras". En ella se habla ya de los 
"maestros de escuela" y de b "casa de la escuela" 
como entidades independientes \. 

Los demás Estados alemanes se inspirJron más 
o menos en las mismas ideas de la educación reli
giosa pública. Ahora bien. no hay que creer que 
todas las disposiciones de las Ordenanzas se eu m
plieron realmente. Las circunstancias de la epoca 
no facilitaban mucho su cumplimiento. Pero con 
todo representan una orientación y un principio 
que en lo sucesivo había de adquirir un gran des
envolvimiento: la educación por medio de las 
autoridades públicas. A la \'ez. significaban un 
principio de nacionalización de aquélla al darse 
parte de sus enseñanzas en la lengua wrnácula. 
aunque siguiera predominando la latina. Por su
puesto, no se habla aún de una obligación escolar 
en sentido estricro r compulsi\'o, sino más bien 
de recomendaciones que no siempre eran cumpli
das. Tampoco se trata de una educación total
mente secular. estatal. ya que estaba sometida a 
la iglesia protestante. 

Al terminar el siglo XVI. la educación pública 

1 L. C1ausnitzer, Geschichte dtr Schulauhichl. Span
dau. 1912. 
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alemana quedaba constituída. al menos nominal
mente. en esta forma: a) escuelas primarias para 
d pueblo. en las aldeas y pequeños lugares. con 
enseñanza muy elemental. dada en lengua ale
mana y de carácter principalmente religioso; 
b) escuelas latinas o secundarias. para la burgue
sía. de carácter humanista. como preparación 
principalmente para los cargos eclesiásticos y las 
profesiones liberales; c) escuelas superiores y uni
versidades transformadas en el espíritu de la reli
gión reformada)' con un sentido más bien profe
sional y eclesiástico. 

Esta organización tripartita se ha sostenido a 
lo largo de la historia de la educación hasta casi 
nuestro tiempo. Lo que ha yariado es el espíritu 
y el método de su enseñanza. pero en lo exterior 
quedó fijada en el siglo XVI. con los comienzos 
dc la educación pública religiosa. 

La educación pública religiosa se extiende con 
la Reforma calvinista a otros países .. En primer 
lugar. a Suiza. donde Call'ino (1509-1564) re_o 
dactó para la República de Ginebra un programa 
de gobierno. en el cual afirmaba que el saber "cra 
una necesidad pública para asegurar una buena 
administración política, sostener a la iglesia inde
fensa y mantener la humanidad entre los hom
bres", Además publicó. en 1558. un sistema de 
educación elemental en el idioma vernáculo para 
todos. que comprendÍJ la enseñanza de la lectura, 
la escritura. la aritmética. la religión, los ejerci
cios de gramática y la preparación para la direc
ción de los asuntos ci\'ilcs y eclesiásticos, Fundó 
sobre todo sus f.lmosos colleges o escuelas sec~m-
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darias. que lIc~aron a constituirse en modelo p.1ra 
los ulreriores Colegios de Francia. 

Como consecuencia de su influencia se re¡di
zarcn las reformas pedagógicas de Ginebra que 
llegó a ser el refugio de los perseguidos de todJ 
Europa por sus crl'encia~ religiosJs disidentes )' 
uno de los principales centros de saber del Con
tinente. 

En Francia lUYO también gran repercusión 
como es sabido el movimiento calvinista. con los 
hugonotes. que aunque no llegaron a influir en 
la educación pública de un modo directo. dejaron 
un rastro profundo en la educación fr3nccsa. 

En Escocia. John Knox (1505- 1 572) fué el 
reformador calvinista. Y.1 en su Libro de la dis
ciplina para la iglesia escocesa pedía que "Toda 
iglesia debe tener un maestro de escuela que seJ 
CJpaz de enseñar IJ gr.1mátnca y la lenguJ IJtinJ. 
y en el cJmpo el ministro debe cuidar de los 
niños pJra instruirlos en los primeros elementos 
y especialmente en el catecismo". 

Las características de la educación cJlvinist.l 
han sido resumidas así por H. D. Foster 1: 
"La acentuación del ¡demento laico en la educa
ción: la preparación para la "república" y lJ 
"sociedad" tanto como pJr.l la iglesia: la insis
tencia sobre la virtud y sobre el conocimiento: la 
exigencia de una amplia educación como esencial 
p.lra la libertad de conciencia: un amplio sistema 
de educación elemental. secundario y univer~ita-

1 H. D. Foster, CalL'inisu and Educa/ion. En IJ "ey
clopcdia of Educ3tion" de Paul Monroe, Vol. ¡. 
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rio tanto para los pobres como para los ricos: un 
enorme conocimiento de las Escrituras aun entre 
las clases más pobres: la utilización de la organ i
zación representativa de la i~lesia para fundar. 
sostener y unificar la educación: la disposición 
para sacrificarse por la educación. realizándolo a 
toda costa: una investigación en forma colectiva 
dr profesores y estudiantes: una acentuación no
table de la lengua vernácula. la aritmética. el 
j.!riego. el uso de textos v bibliotcc;1 y finalmente 
un espíritu progresivo de indagación e in\"Csti
gación". 

2. EL SIGLO xvn 

T.i1 educación pública religiosa se pro~i!:~ue en 
rI siglo XVII. aunque con algunos c.1racteres di
f('rente~. En primer lugar. Camp i 1" h~ condicio
ne~ snciJles v polític.15 de J;¡ énocJ C(lO 1.1~ "!lerras 
r('ligiosa~ que culminan en J.:¡ f",ro7. de los Treint:-t 
:1ños v Ol1e dan lugar a graw~ problemas en todas 
n:lrte~. En s('vundo lu\tJr. ~e ('~trecha b concien
ril rpli'(io~.l fijándose en dogmas (1 doctrina~ 

cerr:ldas en la~ ij.!lesias nrotestantes v en el movi
miento de la Contrarreforma en l.1 iglesi.l CJtóli
CJ. E., tercer IURar. se de<;arrollJ un gnn mo\·i
Miento científico v filosófico con nombres corno 
los de G.,lileo. B.lcon. Newton. Descartes. Lockc 
y T eihniz. 

Respecto .1 11 edUC,lción. los caracterc~ genera
Ij's e1el nuevo siglo surgidos en parte de e~a situJ
ción general podrían sintetizarse en estas ideas 

25 



LORE.VZO LUZ U R 1 .~ G A 

esenciales: F La acentuación del aspecto religioso. 
dogmático en la educación: 2° A la vez un d~s· 
arrollo mayor de la educación públic.l por los 
Estados protestantes: 39 La introducción pauLl
tina de IJs ideas cientificas y filosóficas en 1.1 
educación, y 4 9 Los comienzos de una doctrina 
pedagógica. cspeci.llmente en el campo de I:J di
dáctica. 

Quedan aparte de nuestro objeto dos movi· 
mientas de la educación de esta época: l° La edu
cación de la iglesia católica}' especialmente de los 
jesuitas, por tener un carácter de educación par· 
ticular y no pública. r 2° La educación aristocrá
tica representada por la pedagogia de ~Iontaigne. 
Fenelón. Locke. etc., por ser una educación indi
vidual y pri\'ada. 

Dentro de la corriente de la educación pública 
se puede observar en este siglo una mayor pre
ocupación por la escuel:J primaria. popular: una 
acen tuación de la in tervención del Estado en toda 
la educación y !J introducción lenta pero continua 
de las ideas pedagógicas en ella. Este último es 
acaso el factor más importante en la educación 
de este siglo. por la labor de Ratke y Comenio 
principalmente. que aunque inspirados en prin
cipios esencialmente religiosos. representan un co
mienzo de independización de la educación. En 
realidad responde ésta al mismo movimiento que 
se observa en la ciencia y la filosofía de la época 
en el sentido de su secularización y racionah
zación. 

Como dice Dilthey: "En el siglo XVII 
sobre el nuevo suelo de una ciencia llegada a 
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madurez. preparada por el Humanismo y la Re
forma. surge de las necesidades de la sociedad un 
sistema científico que ofrecía principios univer
sales para la conducta de la vida y la dirección 
de la sociedad. De acuerdo con el movimiento 
progresivo. es el antagonista del viejo sistema me
tafísico teológico que trataba de renovarse. por en
tonces en los países latinos. Esp.1ña e Italia" l. 

La desigual personalidad de Ratke o Ratichius 
(1571-1635) con su "ida agitada. con sus pre
tensiones excesivas. pero con un buen sentido pe
dagógico. influyó grandemente en IJ educación 
pública de la época. Prescindiendo de sus ideas 
didácticas. que en cierto modo fueron precursoras 
del realismo o empirismo de Comenio. la primera 
actuación de Ratke en el sentido que ahora nos 
interesa fué el "Memorial"' que en 1612 dirigió 
a la Dieta imperial (Reichstag) rl!unida en Franc
fort. Inspirado en las ideas rdigiosas y políticas 
de Lutero. trata en él de reformar la enseiianza 
de su época. acentuando la necesidad de crear "es
cuelas alemanas". es decir escuelas en la lengua 
vernácula, y de la intervención de los príncipes 
----€l Estado- en todas las escuelas. En su obra 
Teoría del gobierno de los regentes de las es
cuelas cristianas afirma que la creación de las 
escuelas "pertenece únicamente a los regentes y a 
todos aquellos q!.le desempeñan los cargos de auto
rid,1d. pues tal obra correspondo:! a los derechos 
generales sobre los cuales sólo la autoridad tiene 

1 Wilbelm Dilthey. Hombre !I mundo rn los siglos XVi 
!I XVJl. México. Fondo de Cultura económica. 19·H. 
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poder y no a personas privadas. las cuales no hJn 
recibido de Dios poder y autoridad y por ('St.1 
causa no pueden emprender tal obra". Y má~ 
adelante ad\-ierte: "El Regente debe cuid.1r d~l 
número de niños que son capaces en todo su do
minio. ciudades. pueblos y aldeas. mediante per
sonas adecuadas para esto y distribuirlas debida
mente en las escuelas". Finalmente dice: "D~be 
ordenar r aquéll que todo~ los niños v niña~ 
asistan a las escuelas alemanas. aunque scpJradJ
mente. y que ninguno ~ea sacJdo de ellas. p1ra 
que aprendan. a más de leer. escribir y contar 
bien. todo lo que para su sah-ación están obliga
dos a saber" l. 

Aquí apJr('ce otra vez la autonomía de la edu
cación pública. :\Unque aun no todavía el nxo
nocim ien to estricto de la obligación escolar: tam
poco ~r perciben sus ideas pedagógicas. que sin 
rmbarg-o inspiran después algunas de las reformJ~ 
de la educación pública. como veremos más tarde. 
En este sentido. el valor de Ratke es mayor que 
el de su propia actuación. Sin embargo no hay 
que oh-idar que uno de sus méritos esenciales. nn 
siempre reconocido. es el de haber sido el funda
dor de la que puede llamarse la primera escuela 
experimental de la época moderna con la creación 
de la escuela de K6then (I618) en la que debía 
aplicar sus ideas pedagógicas. Esta escuela tcnía 
también un carácter de escuela pública por hah!.'r 
sido fundada por el Príncipe Luis de Anhalt-

1 Rarichianjsche Schrjfttn. ed. por P. $tossntr. 2 voll. 
leipzig. 1892-1893_ 
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K6then. protector de las ciencias y las artes. La 
escuela sin embargo fracasó por las excesivas pre
tensiones de Ratkc y por su incapacidad organi
zadora. 

A pesar de los fracasos personales de Ratke. 
sus ideas influyeron en el desarrollo de la educa
ción pública alemana a través de sus discípulos 
y continuadores. como lo revelan las diversas Or
denanzas de la época. 

La primera Ordenanza escolar del siglo XVII 
realmente importante es la del Ducado de \Vei
mar. de 16 l 9. inspirada por el predicador palati
no Johannes Krohmayer. que J su vez lo estuvo 
en gran parte por las ideas de Ratke. Prescin
diendo de su contenido didáctico. esta OrdenanZJ 
acentúa más que todas las anteriores el principio 
de la obligación escolar al disponer que "todos 
los niños y niñas deben ser llevados J las escuelas 
para que aprendan con seriedad y aplicación a 
leer y a escribir. además del sagrado catecismo y 
los rezos y cantos cristianos". Al propio tiempo 
establece que "los párrocos y maestros deben lle
var con cuidado en todo lugar registros de todos 
los niños y niñas de 6 a 12 años que se encuen
tran en ~u comunidad para poder hablar a los 
padres que no quieran llevar sus hijos a las es
cuelas y en caso neccsario puedan ser obligados 
a cumplir este deber por la coerción de la autori
dad escolar". Finalmente ordena que "todo maes
tro de escuela debe registrar diariamente a los 
ausentes y ;¡I día siguiente informar al señor pá
rroco para que ;¡moneste sobre esto a los padres 
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y en caso necesario acuda al tribu nal seglar rn 
busca de auxilio". 

La enseñanza de las escuelas debiJ darse du
r:mte cuatro horas di;Hias. todo el año. excep· 
to en la época de la cosecha. y rcaliz.1rsc en 
l~ngua alemana. la cual d.:be aprenderse antes de 
la latina. El maestro debe tratar .1mistosa y pa
ternalmente a los alumnos y empIcar métodos 
claros en la exposición de su~ ideas. Además. se· 
ñala diyersas regi.1s didácticas para la enscñJnza 
de las diversas materias. aunque no coinciden 
muchas \'eces con las ideJs r~.1listJs dc Ralkc. Lo 
importante. sin embargo. de esta OrdenanzJ es 
su afirmación de la obligación escolar y de la 
educación primaria pública secularizada. Junque 
se halle aun inspirada en las ideJs rcligios.ls. Co
mo dice \Villv Moog "La idcJ de una escuela 
primaria pública alemana se ha motrado por lo 
menos fructífera en el siglo XVII. y Ratke ha 
abierto el camino con su lucha contra los méto
dos tradicionales y la organización escolar trJdi· 
cional en el sentido de esta idea" l. Otras Or
nanzas posteriores reflejaron mas fielmente las 
ideas didácticas de Ratke. como yeremos más 
tarde: ahora corresponde citar al pedagogo mayor 
del siglo y uno y uno de los mayores de todos 
los tiempos. Comenio. quien también influyó de
cisivamente en el desarrollo de la educación pú
blica. 

Con el mismo espíritu religioso. pero con una 

1 \\'illy Moog. Geschichre d~r Píidagogik. tomo 11. 
Leipzig. 1928. 
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profundidad y seriedad mayores. Comenio 
(1592- 1671) . e\ gran educador moravo. dcfien
dí.' también. como Ratke. la causa de la educación 
pública. Su vida entera. como la ulterior de Pes
talozzi. estuvo entregada a sus ideas místico-hu
manitarias. y en particular a la educación y 
elevación del pueblo. La humanidad. según 
Spranger. se hallaba en el siglo XVII profunda
mente dividida. no como en nuestros días. por 
oposiciones económicas, sino por convicciones 
religiosas. y la religión era entonces la vida l. 
En Comenio latia ardientemente un sentimiento 
mistico-neopbtónico de unidad. o mejor. de uni
versalidad. En este sentido fué un peregrino de 
la mejora humana por toda Europa. buscando 
el apoyo de los gobiernos para sus reformas so
ciales y pedagógicas. Su sentido de la unidad 
humana le luce el padre o precursor d~ la edu
cación unificada y de la escuela única. como lo 
revelan estas palabras suyas: "y es de gran inte
rés pJrJ todJ República cristiana no sólo con
servar esta costumbre [la de fundar escuelas]. 
sino aumentarla de tal manera que en toda reu
nión bien ordenada de hombres (sea ciudad. 
pueblo o lugar) se abra una escuela como educa
torio común de la juventud". Y en otro 1 ugar: 
"Lo que a continuación expondremos nos de
mostrará cumpliclJmcnte que no sólo deben ad
mitirse en I:!s escuelas de las ciudades. plazas. al
deas. y vill.1s a los hijos de los ricos o de los pri-

I E. Sprangcr. Kulrur und Erzi~hung. Leipzig. Quelle 8 
Qucllc 1:1 Meycr. 1928. 
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mates. sino a todos por igual, noblrs IJ plrbelJos, 
ricos Ij pobres, niños IJ niñas" l. 

Comrnio llJma bellamente a las escuelas "ta
lleres de humanidad, laborando para que los hom
bres se hagan "erdaderamente hombres" y esta
blece conforme al desarrollo o crecimiento de 1.1 
jU\'entud un sistema de cuatro tipos de escueü~ 
de seis años cada uno a saber: P' la escuela mJ
terna o regazo materno para infJncia. en cad.l 
casa: 29 la escuela común pública. pJra l.1 pue
ricia. en cada población. villa o aldea: 39 lJ es
cuela latina o gimnasio. para la adokscencia en 
cada ciudad. y 4QO la academia. para la jU\'entud 
en cada reino o pro\'incia maror. Certeramente 
dice que en estas diferentes escuelas no se ense
ñarán materi;:s totalmente diferentes. sino IJs 
mismas materias. pero de distinto modo: es decir 
todas las que puedan hacer a los hombres verdJ
deros hombres. a los cristianos ,'erdaderos cris
tianos y a los doctos verdaderos doctos. "Noso
tros pretendemos la educación general de todos 
los que han nacido hombres para todo lo que 
es humano. Por 10 tanto deben ser dirigidos si
multáneamente hasta donde puedan serlo para 
que todos se estimulen r animen mutuamente". 

Estas ideas no quedaron meramente expuestas 
en sus obras. sino que pasaron a la reJlidad edu
cativa de su tiempo. Prescindiendo de las que se 
refieren a la didáctica. y que arrancan en cierto 
modo de Ratke y de la filosofía experimental 

1 Comenio. D,dásrica Magna. Trad. dt S López Pccrs . 
. Madrid. Ed Reus. 1922. 
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de Bacon. aquellas tuvieron un comienzo de 
aplicación en bs escue/as que dirigió en Mora
via. Polonia)' Hungría. Al mismo tiempo llevó 
sus concepciones político-pedagógicas a Suecia. 
donde trabajó durante ocho .1ños y a Ingbtcrra. 
por invitación del Parlamento. Finalmente. en 
su refugio de Amsterdam. acabó de madurar sus 
ideas. 

Aparte de esto. la influencia de Comenio en 
el campo de !J educación públic.l se r('\T1a en 
su inspiración de IJ gran Orden.lnza de Gotlu. de 
1642. dictada por el duque Ernesto el Piadoso. 
que puede considerarse como b primera regJ.:¡
mentación detallada de la escuela pública. inde
pendientemente de toda ordenación eclesiástica. 
Aquella fué escrita directamente por Andreas 
Rcyher. que conocía la labor de Ratke y Come
nio. y se la designa con el nombre de Schu[me
rhodus. Después de insistir en el principio de b 
obligación de enviar los niños a las escuelas. como 
otr.1S Ordenanzas de la época. ésta contiene una 
serie de regbs sobre la enseñanza escolar. señalan
do bs materias que se deben dar. y entre las cua
les se incluyen por vez primera las de carácter 
realista (en bs revisiones posteriores de 1648 a 
1865: como el conocimiento de las pbntas. mi-
nerales. animales. etc .. mostrándoselas directJ
mrnt(' a los alumnos siempre que fuera posible: 
el de L1 gwgr.lfíJ 10C.ll, b geometría. etc. Al mis
mo tiempo dispone b (ekbr.1Ción de exámenes 
anuales y uno final ant~ un jurado compuesto 
por el párroco. el juez y otros funcionarios. con 
la expedición dd cel tificado correspondiente. Or-
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ganiza las cscue!Js en tres grados r establece que 
se den tres horas de clase por la ll1añan,l y otr,15 
tres por la tarde. Fin,llmcnte. dispone que se 
pague a los maestros con fondos público~ e in
troduce la inspección regular de la enseñanz.1. 
Además de estas mcdidas se adoptan ot ras res
pecto a los gimnasios y cscueLls de pcrfeccion,l
miento pan 1.1 edad postcscol.1r. Con LOdo ello. 
se crea por HZ ;primera un sistema gcner.ll tk 
educación pública popul.1r y srgl.1r de enorme 
significación p.lra el futuro. 

A estas Orden.lnZ.ls del ducado de Gotho1 si
guen en AlenlJnia otras. en el siglo XVII. de 
menos interés pedagógico. pero de gran impor
tancia política como son bs de Braunschwcig. 
de 1651. en las que se insiste en la obligación es
colar y en Ll mejora de la posición de los maes· 
tros: las de Hesscn. de 1656. que presentan un 
plan de ocho años de estudio desde 1.1 escueLl 
primaria a !J secundaria en una unidad orgánica, 
y la de Magdcburgo de 1658. influida más por 
Comcnio. di\'idiendo en seis años cada grado de 
la enseñanza conforme a las ideas de aquel. 

Ahora bien. estas y otras disposiciones pare
cidas no pudieron cumplirse cabalmente por las 
difíciles circunstancias de la época: mas bien que
daron como indicaciones para el porvenir que co
mo realizaciones completas. Sin embargo. supo
nen un progreso considerable en el camino de la 
educación pública. 

El movimiento religioso calvinista ejerció tam
bién una gran influencia en el desarrollo de la 
educación pública durante el siglo XVI!. Aparte 
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de la labor de Calvino en Ginebra. que se ha men
cionado. aquel tuvo mucha repercusión en varias 
naciones de Europa y también en América del 
Norte. 

Prescindiendo de Francia. donde el movimien
• .J de los hugonotes fué ahogado por las perse
cuciones religiosas a raíz de la derogación del 
Edicto de Nantes. pero donde quedó una semilla 
que no se perdió totalmente. los Países Bajos 
fueron el lugar donde mas arraigó la educación 
pública de origen calvinista. En el Sínodo 
eclesiástico de La Haya (1586) se ordenó que 
se crearan escuelas en todas las ciuc..lades. y en el 
gran Sínodo de Dort (1618) se dispone que 
"se establecerán escuelas en que se instruya a la 
juventud en !J piedad y los fundamentos del 
cristianismo. no sólo en las ciuc..lades. sino tam
bién en los pueblos y lugares donde hasta ahora 
no existan. Los magistrados cristianos provee
rán para que se doten sueldos para los·macstros 
y para que personas bien calificadas puedan ser 
empleadas y capacitadas para csta función. y es
pecialmente para que los niños de los pobres pue
dan ser instruidos gratuitamente por elbs y no 
ser excluidos de los beneficios de las escue!Js". 
Conforme 'a estas indicaciones las provincias r 
ciudades holandesas y valonas crearon multitud 
d" escuelas primJrias y secundariJs públicas. ins
piradas en !J confesión calvinista. 

En Escocia. un discípulo de Cal vino. John 
Knox (1505-1572) influyó grandemente pJra 
el desarrollo de b educación en el mismo srntido 
religioso-público como se h,l dicho. Conforme J 
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sus ideas, la Asamblea general de la Iglesia refor
mada pidió al Parlamento escocés la creación dc 
un sistema escolar, yen 16-16 éste aprobó una ley 
en la que se disponía "que se fundara una escuda 
y se nombrara un maestro en cada parroquia (no 
existiendo ya) con informe del presbitnio. Y 
para este fin que los consejeros en cada congrega
ción se reunan)' provean u na casa hábil para una 
escuela y creen un estipendio para el maestro de 
ella que no será menor de 100 marcos ni supe
rior a 200 pagaderos en dos veces". De este modo 
Escocia se adelantó al resto de la Gran Bretañ.l 
constituyendo un sistema de ed~cación ¡Jllblica, 
con un carácter popular y democrático l. 

La Reforma religiosa en Inglaterra. por sus 
peculiares caracteres poI íticos, no con tribu yó 
grandemente al desarrollo de la educación públi
ca, como había ocurrido en los demás países pro
testantes. La educación siguió siendo un asunto 
privado. o mejor dicho social, mas que público, 
y estu\'o principalmente en manos de la iglesia 
anglicana. La acción pública se limitó al princi
pio a sustituir la educación católica de los anti
guos Colegios que quedaron subsistentes por la 
de la nueva confesión. Más tarde, en el siglo 
XV 11. la Corona creó numerosas escuelas de gra
mática de tipo humanista. Sin embargo, el pro
greso general no fué muy considerable. 

La mayor y mejor intervención del Est.1do en 
este tiempo respecto a la educación fué de carác-

I George ~hcaulay Trtnlyan, Illúoria poli/iea de 
lnglart·rra. M~xico. Fondo de Cultura económica. 1944. 
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ter benéfico. por medio de las leyes de pobres. 
la más importante de las cu,lles es la de 160 l. 
En ella se establece la obligación de prestar asis
t:?ncia y cuidado a los pobres por parte del Esta
do: el aprendizaje obligJtorio de los hijos de 
éstos: la inspección de este aprendizaje por las 
autoridades públicas y la facultad de recaudar 
impuestos con este fin a las autoridades locales. 
En esta acción proctectora puede verse el comien
zo de la inten'ención del Estado en la educación 
del pueblo. aunque sólo sea de modo indirecto 
y muy limitado. Estas leyes inspiraron tambien 
en Igran parte la primera legislación de los terri
torios norteameric,lnos. si bien ésta tuvo un ca
r:ícter mucho m5s educati\'o. quizá por su origen 
c"lvinista. 

M5, neg.1ti\'., fué la intervención del Estado 
en la educación inglesa JI Jbordar el problema de 
l.1 enseñanza religiosa. Por la ley de unidad re
ligiosa (Ace of Uniformi/tl) de 1662 'se exigió 
que todo maestro de cualquier tipo de escuela. 
a~í C0mo 10s preceptores prindos. suscribieran 
un:. dec!ar.Kión de pertenecer J la iglesia angli
can.'. so pena de multa y d~ carcd si faltaban a 
L1 ley. Otra ley. de 1665, prohibió a los disi
dentes ense'ñar en ninguna escuclJ. bajo multa 
de 40 .f.. En el mismo :lño se ordenó J los obis
pos que vigibr:m pJ r,l que "los dichos maestros 
de escucb. maestros e instructores o preceptores 
de J:¡ .iu ven tud. f rccuen ten I.1s oraciones pú b! icas 
de J:¡ Iglesia y obliguen J sus alumnos a hacer lo 
mismo. y p.n.1 ver si faltan al Gobierno de Su 
!\bjest.1d ya bs doctrinas v disciplina de b Igle-

37 



L () R E X Z O LUZ U H. 1 _1 G _-1 

sia de Inglaterra"_ Esta actitud se extendió t.lm
bien a las univCfsidades prohibiendo que los disi
dentes pudier.1n recibir grados universitarios. Co
mo es natural. ello produjo un gr.1n descenso en 
la educación inglesa, sólo en parte comp.:nsado 
por el gran desarrollo a \canzado por la de las 
iglesias disident.:s y la enseñ.1nz.1 privada. 

Los primitivos colonizadores de América dd 
Norte llevan en d siglo XVII a la nueva tierra 
de promisión los mismos principios rdigiosos }' 
educati\'os de la Reforma europea en todas 1.1S 
manifestaciones de ésta. pao especialmente la 
cal\'inista puritana. que fué la que tuvo mayor 
influencia para el d.:sarrollo de su educación pú
blica. 

Al principio. L1 educación de los inmigrantes 
estuvo bJsada en el esfuerzo volunt,1rio. particu
lar. y cada colonia y cada pueblo sosten ía su~ 
escuelas primarias y secundarias. En este sentido, 
las primeras escuel.1s primarias que se registran 
son de 1633; lJ primera escuela latina. la de Bos
ton. de 1635, y el primer colegio universitario, 
el de HJ[\'ard. de 1636. En general. las escue
las y colegios se establecen conforme a los mode
los europeos. y en particular los calvinistas de 
Holanda y Gran Bretaña. Pero al poco tiempo 
se comprendió la necesidad de completar la acción 
pri\·.lda con lJ intervención de las autoridades 
públicas y comienzan a dictarse leyes y ordenan
zas escolares. sobre todo en el territorio de Nuc\'a 
Inglaterra. 

En este sentido. la primera ley escolar nortea
mericana es la de lJ colonia de Massachussetts. 
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de 1642. inspirada en las leyes de pobres de In
glaterra y en las escolares calvinistas. En ella la 
Legislatura (General Court) dispone que "te
niendo en cllenta el gran descuido de muchos pa
dres y amo~ i.'n preparar a sus hijos para apren
der y tr,lbajar v otros instrumentos que pueden 
ser provechosos pJr.l el bien común. orden.lmos 
y decretamos que en todo pueblo se encargará 
de remediar este mal a hombres escogidos (con
sejeros) nombrados para m:tnej:tr prudentemen
te los asuntos del mismo. de suerte que aquellos 
sean suficientemente castigados con multas por 
e~c de~cuido. . y con este fin ellos. o el m:tyor 
número de ellos tendrán poder para pedir cuenta 
de tiempo en tiempo a los padres y amos de sus 
niños respecto a su empleo y especi.llmente a su 
carJJcidad par,l leer y comprender los principios 
de 1.1 rdigión y las leyes c.lpitales de este país ... "l 

A~í se estJblecc por primera vez en América la 
oblil:!ación de educar. Aunque insp.irada en el 
('~píritu religioso europeo de la época. se diferen
Ci.l de este. primero. en que la ley no es impuesta 
por los principc~ o gobiernos sino por los repre
sentantes dd pueblo, }' segllndo en que la educa
ción comprendía no sólo los principios religiosos 
y la lectnr.l y escritur.l. sino también el conoci
miento de "las leyes capiult's del país" surgiendo 
a~í también par \'ez primera un comienzo de 
edllcación cívica. 

Esta ley rué completada en Massachussetts por 

1 E. r. Cuhbcrlcy. Reaciings in lh" Historlj oF Educa
lion. Boston. lIoughton JI.Iifflin. 1920. 

39 



L o R E ¡.,; Z O LUZ U R 1 .1 G A 

la do: 1647, en la que después d~ im'oc.u a S.l
tanás como corruptor de los hombres "se ordena 
que en todo lugar de esta jurisdicción, una yez 
que el Señor hay;¡ aumentado su número a 50 
\'ecinos, sea nombr.ldo uno de rilas para cnseñ.u 
a los niños que corresponda a leer y escribir, cu
yo salario será .pagado por los padres o amos de 
tales niños o por los habitantes en gener.ll. me
diante contribuciones .. Se ordena además que 
en toda población que llegue a 100 \'ecinos se 
creará una escuela de gramática para que sean 
instruídos los jóvenes hasta qm sean aptos para 
la universidad, teniendo en cuent:\ que si un.l 
población descuida este cumplimiento después de 
un año de esto pagará de 5 a 10 libras a la pró
xima escuela hasta que haya cumplido esta or
den". 

Aquí vemos también un nuevo principio JI 
ampliar la educación pública a IJ enseñanza c;e
cundaria, que en Europa quedabJ en manos pri
vadas o de las corporaciones municipales resta
tales con carácter "oluntario. 

Estas primeras leyes se extendieron poco a po
co y en din'rsas formas durante el siglo XVII 
a las otras colonias inglesJs de Améric.l del Nor
te, especialmente como se ha dicho en Nueva In
glaterra. Otras colonia~ adoptaron el tipo de la 
escuela pJrroquial; otras la municipal y otras la 
privada. Pero en todas ellas era común el deseo 
de generalizar la educación popular sobre unJ 
base' democrática siempre con una inspiración 
religiosa. 

Según G. H. lvlartin los principios que servían 
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de base a esta primitiva legislación educativa nor
teamerican.l son Ias siguien tes: I Q La educación 
uniwrsal es esencial al bienestar del Estado. 2" 
La oblig.lción de proveer esta eduCJción corres
ponde primariamente a los p.ldres. 3" El Estado 
tiene derecho a hacer cumplir esta obligación. 
4 Q El Estado puede fijar un niwl que determine 
el género d,' eduCJción. y su c.lntidad mínima. 
5" Pueden utilizarse fondos públicos. obtenidos 
por impuestos generales. para dar tal educación. 
cuando el EstJdo lo requiera. 6" La cducJción 
superior J i.1 clcIl1entJl puede ser dJda por el 
Estado. Deben ofrecerse oportunidades. con fon
dos públicos. para los jó\'enes que deseen asistir 
J 1.1 universidJd 1. 

En los países que ~i:::ui('ron fieles a 1.1 tr"di
cic11l c.lfólica. como Fr,lllciJ. Tt.lli,l. Esp.liia y 
Pon IIg,l!. Jsí como sus colonias respectivas en 
América. la educación continú.l en los siglos XVI 
y XVI l J cJrgo de 1.1 JgIcsiJ Jlor medio de sus 
cscucIJs claustrales. conn'ntll.1ks }' p.Hroquiales. 
y de las Ordenes rel igiosas y de sus Colegios 
nUCV.lmcllte fundado~. No puede Jubl.usc pues 
en e~os pJíses. durante estos siglos. de una edu
cJción públic". I .H únicJs instituciones de cJrJc
ter público' en esrJ épOC,' er.ln IJs uninrsidJdcs 
y las cscue!Js de los munícipios. Pero unJS r otr.1S 
(Cní.,n ulla existencia independiente y no cons
lifuí,ln un si~lema de educación pública. 

Esto no obst.lnlc. los reyes de esos pai~cs in-

I Citado por E. P. Cubbrrllev. Th~ hisrory of Edll
(<l/ion Ro,ton, llC\ughton ~Iifflin. 1'120. 
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[ervinieron ocasionalmente en la educación. aun
que sin mucho éxito. Así Luis XIV dictó en 
1695 }' 1698 Ordenanzas recomendando la crea
ción de escuelas para convertir al catolicismo a 
los Jdictos a !Js confesiones protestantes, qUI! que
daron después de l.1 revocación del Edicto de 
Nantes, y Luis XV r,ltificó en 1724 Jqu~II,1s en 
el mi~mo sentido eclesiástico. 

En EspJña, iJ realeza tu\'o maror intl!rven· 
ció n en l.1 educación, Junque sólo fuera legisiJ
ti\'amen te. Así Felipl! II en 1573 }' Felipe 111 
en 1609 confirmaron una Cédul.1 de Enrique 11. 
del siglo XIV, Y otros reres posteriores, por la 
cual se concedíJ diversos privilegios a los moles
tros r se ordenahJ que estos fueran cXJminJdos 
ante el Consejo de Castilla}' que se les expidiera 
los tírulos correspondientes. Al mismo tiempo 
se disponía la creación de inspectores y ,"eedores 
y se prohibía la enseñanza a los maestros no 
examinados. Estas Cédulas pueden consiJerarsc 
como el comienzo de una educación estatal, aun
que sólo fuera en el aspecto legisl.1ti\'o, ya que la 
enseñanza no era sostenida con fondos públicos. 
La educación seglar de esta época tenía un ca
rácter corporativo, gremial. como lo demuestra 
la existencia de l:t Hermandad de San Casiano, 
a la que debí.1n pertenecer todos los maestros. y 
que regulaba la actuación de éstos l. 

Las mismas disposiciones debían regir, con 
las modificaciones que las circunstancias impo
nían. en las Colonias de la Corona en América. 

1 L. Luzuriaga. Documentoa para la hilloria "colar de 
España. 2 \'ols. Publicaciones dd C¡·ntro dt ESludios Ilis
lóricos. Madrid, 191 6 -191 7. 
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Aunque no se pueden hacer de las divisiones 
cronológicas puntos de referencia para el des
arrollo cultur:d y pedagógico. es sin embargo 
evidente que el siglo XVIII constituye uno de los 
momentos esenciales. con características propi.ls. 
I'n ese desarrollo. 

Espiritualmente. es el siglo de la Ilustración. 
de "'as luces". de la Aufkliirung.· Estc. como 
dice Jonas Cohn 1. significa antc todo "csc\a
n·cimiento. irrnpción de la voluntad para el pen
sar libre, para la ;.1cbración reflexiva de todas 
bs circunstancias de la vida". Pero esto es sólo 
un aspecto de él: representa también: "la aper
tur.1 dd·universo. que lIega.1 ~eren todo infinito: 
la vudta del hombre a este mundo. a la plenitud 
del pensar. actuar}' conocer; el optimismo efec
tivo. que está convencido de quc puede producir 

I JonJS Cohn. Die Piidaqogih der AttfkTiirttng ttnd des 
d"utscI1m ldraTismtt5 en el "f bndbllch dn P~dJgogik. de 
:>:ohl y Paliar. Vol. 1. r.ig. 247. 
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un futuro mejor mediante I.l educJción de 1.1 
generación jO\·en. yel reconocimiento de \J mism.l 
aspiración de todos. sino J los bienes de \J cul
turJ. al menos a lJ posibilid.ld de poseerlos". 

Políticamente. es el siglo dd lIamado "despo
tismo ilustrJdo". de lJ instrucción del pueblo. 
pero sin el pueblo. impue~ta desde Jrriba; de la 
secuIJrización de la educJción y de la subórdinJ
ción de ésta al Estado. Es la épOC.l de los grandes 
reyes. Federico el Grande. l\.1aria Teresa)' José 
JI de Austr!J. CatJlina de Rusia y CarIos IlT de 
España. quienes en una especie de internacional de 
\J cultura. mantiencn relaciones con los pensado
res y filómfos de Europa. Oiderot. VoltJire. 
ROU8SCJU. O·J\lJmbert. Goethe. Jo\'ell.lnos. cte. 

Pedagógicamente. es el siglo dd rJcionalismo. 
de 1,1 crecncia en el poder ilimitado dc I.l educ.1-
ción en la "ida de los hombres)' de los pueblos: 
de I.l fe en el progreso}' perfeccionamiento in
definidos de la conducta hum.ma: de la afirma
ción de la naturaleza sobre la educación. Su fin 
es ante todo lJ felicidad de los hombres y su 
medio l.1 utilidad. Es el siglo de los enciclopedis
tas. O·Alambert. Oidcrot. CondiJIac. lIeIvetius: 
de los políticos "ilustrados". Montesquieu. La 
Chalotais. Turgot. Rolland: de los políticos "re
volucionarios". Mirabeau. TaIlcyrand. Condor
cet, Lakanal. Robcspierre; de los pensadores y 
poetas. Rousscau, Voltaire, Kant, Fichte. Herder. 
Schiller. Goethe: de los científicos como La\'oi
sier. Priestley y Lamarck, todos los cuales se ocu
pan de la educación, sin contar los puramente 
pedagogos como Basedow y Peslalozzi. 
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Desde el punto de vista de lJ pedagogía polí
tica este siglo aparece dividido en dos fases muy 
diferentes: en IJ primerJ. que comprende sus 
tres primeras partes. predomin.1 1.1 educJción pu
ramente estatal: lJ educ.1ción del súbdito; y en 
le segunda. se inicia IJ educación de orácter na
cional. la educación del ciudadano. Prescindiendo 
ahora de ésta. la primera representa la seculariza
ción de la educación, su independencia respecto 
J lJ iglesiJ. su incorporación dcfinirivJ a lJ orga
nización del Estado. Mas pJra llegar a ésta hJy 
que recorrer varios estadios. que vamos a señ.1lJr 
sumariamente. 

La educJción puramente est.1tJI. es decir lJ 
educación subordinadJ J los fines del Estado. 
comienza en Alemania con los reyes de Prusia 
Federico Guillermo 1 llamado cI Rey Sargento y 
Federico 1 r. llamado el Grande. En ambos predo
mina la preocupación por constituir un Estado 
fuerte. bien organizado administrativamente. do
tado de buenos funcionarios y militares, y para 
ello fomentan la educación del "súbdito", dd 
hombre instrumento del Estado. En los reinados 
de Jmbos hJy sin embargo difercnciJS esenciJles 
por lo que respect.1 a la educación: en el del pri
mero, ésta se hJIIJ inspirada Jun por ideas rdigio
S.15. espcci:t1mente las del movimiento pietista; 
mientr.lS que en el del segundo predominaron las 
ideas racionalistJs de la "ilustrJción'·. 

El movimimto pietista, que se desarrolla en el 
siglo Jnterior. tiene por fin .:1 resurgimiento de 
I.l vida rcligios.1. Jcentuando su Jspecto senti
mental. rnJs que el JogmJtico: frente al inte-
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lectu,lli~mo y dogmatismo en que había degenera
do la Reforma religiosa. el pietismo acentú,l el 
carácter espiritual. antiintclectu:ll de esta. Su repre
sentante más importante en la educación es Franc
he (1663-1727). espíritu profundamente reli
gioso. místico y organizador a 1,1 WZ. poco origi
nal en cuanto a sus ideas pedagógicas. pero efi
caz respecto a \J práctica. Su principal crc,lción 
son como se sabe sus Instituciones rdllcatioas de 
1 Ialle. especie de conglomer,loo Oc escuelas. desde 
una de huérfanos a un,l superior. o "Piidago
gium", I.1s cuales. a diferencia de las de Ratkc 
y Comcnio. han tenido una brga l'xi~tcnci.1. Pres
cindiendo de sus creaciones concretas. \J influen
cia de Francke en la educación pública (stá re
presentada principalmente por: 19 L1 creación de 
un lluevo tipo de escuela srcundaria científica o 
realista. la Realschule, frente a la tradicional hu
manista; 2 9 el nacimiento de la preparación sis
temática de los maestros y profesores. en el tipo 
del Seminario o Escuela Normal; y 3 9 la inspi
ración de la legislación pública estatal, con l.1s 
leyes de Federico Guillermo 1 l. 

Federico Guil\ermo 1 se preocupa ante todo de 
la educación. no con fines humanitarios. sino pu
ramente políticos en vista del engrandecimiento 
del Estado prusiano. para formar buenos súbditos 
}' soldados. y para el\o se sirve de la educación 
religiosa pietista. Su primcrJ disposición respec
to a la educación pública fué la creación de un 

1 V~ase A. H .. Francke w;chl;g&le piidagog;sch,· S,hrif-
1m, publicados por Janscn. 3~ ed. Radeborn. 1912 . 
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"Kirchcndirektorium··. que llegó a ser la auto
ridad central de aquella y el punlo de partida de 
su legislación. De ésta la primera medida impor
tante es el Edicto de 1713 en el que se acentúa 
el carácter religioso de la escuela. pero que a la 
\'ez daba en ella mayor intervención JI Estado. 
El decreto de 1717 aplica por primera \'ez en 
un gran EstJdo el principio de la obligación es
colar, al disponer que "cn lo futuro en todos los 
lugarcs donde existan escuel.ls, los p.ldres deben 
ser obligados. bajo riguroso c.lstigo. a enviar sus 
hijos .1 ellos. mediallle el pago de dos Dreier co
mo retribución escobr .:! la scm.lnJ. Jsisticndo 
diariJmente en invierno y unJ o dos \'('(es J la 
semana en verano. pJrJ que no olviden complc
tJmenlC lo que han aprendido en invierno. En el 
caso dc que los pJdres no teng.ll1 recursos. L1 rc
tri bución escolar deben ser pagadJ del fondo de 
caridad del lugar". Como sc \'é, no lu}' mud1J. 
novedad ni precisión en la medida adoptJda: su 
valor está en que se JplicJ ;:¡ un gran Estado por 
vez primera. El mismo decreto se preOCUI1.l tam
bién de b prep;:¡ración de los m;:¡cstros. al dispo
ner que los prebostes y superintendentes deben 
"ocupJrse de b prepJrJción de buenos maestros 
dI' esc\lelJ, bic:n por sí mismos bic:n bJjo su direc
ción por comisiLlncs cscolJro:s Jpl.1S y estudiosos 
piJdoso~". Esl.1 idl'.l, inspir.ld.l en la pCd.lg0gía 
de Francke, lienl" su rCJlización en los Scminarios 
de mJestros crcados en tre 173 2 Y 1748 en Stettin, 
MJgdcburgo y Berlín. los primeros de Europa. 

Par.1 lJ Jd m inistr.lción )' organizJción de !Js 
escue 1.1 S Gl.'daico Gu illermo I dietó un.l d isposi-
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ción de gr.1n importJnciJ, los "PrincipiJ r.:gula
tiva o Plan gener.]1 de escuelas" d.: 1736. En dIos 
se dispone, entre otras COSJS. que las p:uroquias, 
constituFndo sociedJdcs escol.1r.:s. cstJb.lI1 obli
gadas a construir)' mJntener escuelas: que todJ 
iglesiJ había de dar una contribución al1lIJI par.1 
rl sostenimiento dd I11J(,5tro: que los .,Iumnos 
IllbÍan de pagar con el mismo fin una retribución 
escolar: que los vecinos debíJn proporcionJr le
ñJ Y otras provisiones J!".Í como el uso de un pr.,
do parJ el ganJdo de Jqurl y que L'l gobierno d.uÍ.1 
J esle un CJmpo pJfa su cultivo por los vecinos. 

El rey además creó unJ fundJción con 50.000 
IJlers cuyos interl'scs .se h.ü1Ían d~ .1plicar p.lC,' 
las localidades pobr;:s '1 uc no pudicr.1n sostener 
bien sus escuelas. Finalmente. reguló por prime
ra vez también el funcionamiento de la ensl!ñan 
za privJda sometí~ndola J la inspección del Es
tado. 

En general. las medidas de este período son 
más bien de cJrácter Jdministrati\'o. excepto las 
que se refieren a la preparación de los nuestros. 
Pero suponen un gran progreso en la organiza
ción de l.1 enseñanza y colocan las b.1~es sobre las 
cuales ésta se hJ de desJrrollJr en lo futuro. 

Al movimiento pietistJ, que inspirJ la educa
ción estatal prusiJnJ en la primera mitad del si
glo XVIlI. sigue el del filantropismo que orienta 
su segunda pJrte. Al "Rey SJrgento" Federico 
Guillermo I. le sucede rederico 11. "el GrJnde". 
quien siguiendo el mismo ideal de engrandeci
mimto de su Estado. tiene unJ concepción más 
amplil e "ilustrada" de IJ educación. Pedagógi-
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camente, entre uno y otro reinado se ha produci
do un suceso trascendental, la publicación dd 
"Emilio" de Rousseau, en 1762, y así al piadoso 
Francke, le sucede el filántropo Basedow, que se 
inspira esencialmente en aquel. 

Basedow (1724-1790) representa ante todo 
el movimiento humanitario, filantrópico que ocu
pa a los espíritus en i.l época. Su amor a la hu
manidad lo manifiesta en la fundación de su 
establecimiento de educación, el "Pbibntropi
num", en 1774, can el apoyo del Príncipe Leo
poldo de Dessau. Esta escuela, inspirada esencial
mente en !Js ideas naturalistas de Rousseau, llega 
J ser una de las instituciones más interesantes del 
siglo. Según sus propósitos era una escueiJ para 
todos los hombres "una escuela de amist.1d hu
mana y buenos conocimientos para alumnos y 
jóvenes macstros, pobres y ricos, un fideicomiso 
dcl público para el pcrfe(cionmicnto de la educa
ción pública de todos los lugares". Al mismo 
tiempo, era una escuela para todas las confesio
nes o mejor extraconfesional "Esta escuela no es 
católica, luterana o reformada, sino cristiana". 
r-inalmcnte debía ser para tod.1S las naciones. o 
mejor internacional: "Somos fiIJntrópicos o cos
mopolistas" -dice- }' el fin de la educación es 
"formar un europeo cuya vida pueda ser tan ino
cente, tan útil .:t la generalidad y tan feliz como 
pued.1 logr;¡rse por la educación" 1 

En Basedow se m.:zc!;¡n 1.1S ideas racion.1listas 
de l;¡ "ilustración" r las naturalistas de Rouss.:au. 

1 J. B. 13.lScdo\V: Ausgeu.'iihlrL· Schrifttn, publicados 
por 11. G,ring. Langcns.lll:a. 1 SSO (Bib. pad. Klassikcr). 
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Desde el punto de vistJ de IJ pcdJgogíJ politicJ. 
su trJbajo principJI es su Representación a los 
amigos del hombre. de 1768. en el que luce 
un I1JmJmiento J los filántropos pJr.l 1.1 ,'plieJ
ción de sus métodos y el d~SJrrollo dt: 1.1 CdUC.l
ción. Allí se dice. por ejemplo: "Vosotros. p.l
triotJs rJcionJles del género humJno estáis 
de acuerdo conmigo en que );¡ organizJción de 
IJs escucl.1s y los estudios es uno dc los instrumcn
tos más útiles y seguros pJrJ hacer feliz o m.1ntc
ner feliz a todo EstJdo según su pJrticulJr 
constitución. )' que por tanto !J constante vigi. 
!JnciJ sobre el uso de este instrum.:nto tiene que 
ser asunto de un Consejo (Colle(llUm) p.1triótico 
del CUJI puedJ oir el soberano sus reprcsentJcio
nes tan frecuentemente como escuc!u 1.1~ de !Js 
finanzas. );¡ guerra)' I.1s scntenciJs judiciJles". 

Est.l idea de un Consejo pJlriólico. que des
pués llama Consejo de Educación del Estado. b 
desarrolla Bascdow en su Methodenbllch. lu
ciendo depender d.: él todo lo referente J la edu
cación y la culturJ. A! mismo tiempo dice en éste 
que las escuelas públicas deben ser sostenidas por 
el Estado. que el beneficio sea general para todu 
ciudadano. y que a causa de !J religión o la igle
sia no sea excluído de su goce ningún niño. ri
nalmente. pide IJ inspección del Estado para to
das escuelas. y que estas "deben ser para lo~ ciu
dadanos y lubitantcs un beneficio del Estado. 
pero no unJ coacción"_ 

Las ideas filantrópicJs de BJscdow tuvieron 
una grJn influcnciJ sobre !J educación alemana 
de la época. y especialmente sobre otro filántropo 
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Van RochoLU (1734-1805) quien a su vez in
fluyó. con aquel. sobre el desarrollo de 1.1 educa
ción pública. Inspirado también en Rousseau. 
trata Rochow de reformar la condición social de 
los campesinos. funda una escuela en sus tierras 
y escribe asimismo obras sobre educación; una de 
las cuales lleva el significativo título Del carácter 
nacional por las escuelas públicas (1779). En 
c11.l hace estas afirmaciones: "Un pueblo que tu
viera un buen carácter nacional. sería un pueblo 
feliz. honrado. fuene. invencible. ¿Por qué medio 
se da a u na nación u n buen carácter nacional? Por 
la creación de buenas escuelas públicas" y por 
escuelas públicas entiende Rochow aquellas que 
"se establecen p.lra que en c1J.:¡s puedan form:lrse 
mediante la mejor instrucción una especie futura 
de hombres mejores" 1 La contribución más 
importante de Rochow a la educación pública 
está en su insistencia sobre la necesidad de mejo
rar la educación del campesino. de crear numero
sas escuelas y de mejorar la preparación de los 
maestros. Pero acaso su interés mJyor está en la 
influencia que ejerce sobre el gran ministro de 
r-ederico JI, el Barón van Zedlitz. 

Zedlitz. (1731-1793) constituye el tercer 
miembro de esta cadena de hombres ilustres que 
se inlcres.l cspeci.llmente por L1 educación públi
CJ. y que inspir.l las mejores [(-[armas de ella en 
cst.l época. Escribe en 1787. un Proyecto para 
la mejora de la educación pública. en el que 

1 Au,atlciJ/¡lre paJtJqogische Schrifrm. publicador por 
J. JJ",m. 2,1 cd. P.ldcborn. 1908. 
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pide la mejora de las escuelas )' d.: los nuestros 
del reino. Inspirado también en las ideas del 
neohumanismo sugiere la reforma de los gimna
sios o escuelas secundarias sobre una nUC",l base 
de autores clásicos griegos y lalinos }' otras m.:· 
didas que recoge Federico Il en sus reformas es
colares. entre las cuales figura i.l creación de un 
nuc\'o tipo de escuela, !J "Büryeschule". o cs
cuda media, y sobre todo inspira i.l publicación 
del Atlgemeines Landrechr que wmo vcr.:mos 
después es la obra capital para el afi.lnzamiento 
de la educación dd Estado. 

La acción escolar de FeJerico II n'presenta la 
secularización completa de la educación pública, 
la culminación de la educación estala!. haciéndol.1 
completamente independiente de la iglesia, aun
que conservando la enseñanza religiosa en dla. 
Su obra capital es el General-Land-Schulreyle
ment de 1763, que es la primera ley escolar para 
todo el reino y el fundamento de toda la legis
lación ulterior en este campo. En ella despué~ de 
lamentar la situación en que SI! hallaban las escue
las, sobre todo a consecuencia de las guerras de 
la época, dice que una vez de restablecid.l la paz 
"tenemos a la vista el verdadero bienestar de todo 
nuestro pueblo en todas las clases sociales y en
contramos necesario y saludable colocar los fun
damentos para esto en las escuelas mediante un 
racional y cristiano temor de Dios y otras cosas 
útiles". y conforme a esto ordena "que todos 
nuestros súbditos, padres, tutores o señores, en
\'íen a las escuelas tanto a sus propios hijos. sean 
niños o niñas, como los confiados a su cuidado, 
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sino antes. cuando lleguen a los 5 años y los con
serven en ellas hasta los 13 o 14, hasta que ha
yan aprendido no sólo lo más necesario del 
cristianismo y lean y escriban correctamente, sino 
que también pued.ln responder aquello que han 
aprendido en los libros aprobados y ordenados 
por nue~tro consistorio", Al mismo tiempo dis
pone cómo se ha de realizar la Jsistencia J las 
escuel.1s, IJs horas de duración de éstas, las rc'tri
bucioncs que han de satisfacer los alumnos. lo~ 
requi,~itos que han de llenar los maestros, la ins
pección de bs escuclas por las au toridades. etc. 
Complemento de este Reglamento fué el aplicado. 
en 1765 a las escuelas católicas de la Silesia, re
cién Jdquirida. y en el que 11Jy disposiciones de 
m.1)'or carácter pecl.1gógico. En él sobre todo se 
introduce l.1 idea de l.1 escuela normal para la 
formación de maestros. asignJndo con este fin 
seis escucl.1s provinciales "('O b~ aue se enseñe 
e instruya a aquellos que se prep.Hen para ense
ñ:tr" y se exige que todo maestro posca el título 
correspondiente. Se (IJn regbs p:tra el buen fun
cionamiento de las escudas v iJ buena marcha 
de b instrucción y $e intcmifiCJ iJ inspección de 
aq urll.1s. 

A(kmj~ de esL1S leves cscol.1rcs, Federico TI 
in~pircS otras rrform,ls import:tntes en iJ ense
ñ,lIlZ,l estJblcciendo el primer scmin.lrio oficiJI 
ií.1nza, estJ bkcicndo el scminJrio oficial pJrJ la 
preparación de los nuestros en Berlin ('O 1753, 
\' lkj.llldo trrmin,ltbs otr.1S que no pudieron Ile
\' .1r~t.' .1 CJ bo rn su vid 1. pero que fueron obra 
de él o dI.' su ministro Zedlitz. Una d~ ellas fué 
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la implantación del ex:tll1en de madurez pJrJ la 
enseñanza secund:tria. en 1788. OtrJ. l:t creación 
de una Jutorid.1d superior p:tra (Od.1 la en~eñJn
za. el . 'Obé'rschulkollegium". en 1787. qUé' puede 
considerarse como el ~('rmen dé' los ultl'riores mi
nisterios de Instrucción pública en Europa. y que 
acentuó el carácter estJtal de la educación. 

Pero la obrJ capital de esta cpoo e(1 el sentido 
de la educación estatal es el Código ~c(1eral ci,'il 
(Alfaemeines Landrecht) que, aunque publicado 
en 1794 bajo rl rrinado de Federico Guiller
mo TI. es obra de Zcdlitz y Federico el Grande. 
En él se hacen estas afirll1acione~ decisivas: 
"La~ escul'las \' uni\'l'rsidadcs son instituciones 
del Estado. que tienen por fin la imtrucción de 
1J ju,'enrud en los conocimientos útiles y cicntí
ficos. Todas las instituciones escolares y de edu
cación, públicas y privadas. están sometidas a la 
inspección del Estado. y se hallan su jetas en todo 
tiempo a los exámenes v visitas de inspl'cción del 
mismo .. A nadie puede ser negada la entrada 
en la escuela pública a causa de la diferenci.1 de 
confesión reli~iosa Los niños que drben ser 
educados. por las leyes del Estado. en otra reli
gión que la enseñada en la escuela pública. no 
pueden ser obligados a asistir a la enseñanza re
ligiosa de aquélla". 

Con esto queda sentada en la lq"islación na
cional la escuela del Estado. colocándola por en
cima de las di\'crgencias religiosas. Claro es que 
en la realidad quedaba mucho por andar para 
hacer efectiva esta escuela, pero la dirección estaba 
"a dada con caracteres netamente estatales. 
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Paralelamente a esta orientación el "Obcrkon
sistoriun" de Berlín. dió en 1799 una disposi
ción en L1 que se decía: "Que las escnclas se habían 
de considerar como institutos del Estado y no 
como e~tablecimientos de las diversas confesio
nes. y que por esto sería de desear que en las es
cuelas se limit:1ra la enseñanza religiosa a las ver
dades grnerales de !J religión y a la doctrin.l mo
ral común J todos los partidos eclesiásticos. y que 
L1 cnseñJnzJ confesional especial se entregara a 
los predicadores en la prepar.lción de los CJtecú
menos", 

En Austria, el "desrotismo ilustrado" de la 
EmpCl'atriz l'vbrí.l Teresa realiza en 1.1 crluc.lción 
róblic.l cHólica las mismJs reformas que los pra
I est.l n tc~. Después de 1.1 su presión de !J orden de 
lo~ Je~uítas, JquéIla. inspir,ldJ por el abJte Juan 
lallacio FC'lhiqrr (1724-1788). Que habí.l col:l
hOr.ldo en I.1s leve~ ,'seolares de Ferlerico TI pJrJ 
Silesil. dicl J en 1774 una ley escolar. general pa
r.llcla a éstas. Orientada enteramente en el orin
(ioio d(' la "ilustración", en su prdmbulo se 
dice: "Este ohjeto importante rla felicid.ld de 
sus súbditos 1 ha .ltraído tanto más nuestra aten
ción cuanto que el futuro destino del hombre. el 
renio v rl pcnsJmiento de naciones enterJS depen
den princin.1lmente de la huenJ instrucción y wr
,f.1der.1 CdUc.lción de los ni¡ios (ksdr su más tier
nos años. Tal obieto. sin embargo. no puede 
:t1c.lnzarse nunca si no se disipJ la oscurid.1d de 
1.1 ignnr.1nci.l por un.l cJucación e instrllcción bien 
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n'guladas, de modo que cadJ indi\'iduo pucda 
adquirir el conocimiento según su cap,lcidad y 
condición" . 

En la ley SI.' crean cscuelas de varios tipos según 
IJs pobbciones; se establece la obligación eSC(l

IJr de los G a los 12 años: se crean comisiones 
escolares en c.lda Estado de la monarquía en
cargadas de la inspección de la enseñanza: se dis
pone que nadie pucde emeilar en I.1~ escuelas si no 
hJ pasado por las Escuelas normales que se crean: 
se reglamenta la enseñanza escolar}' se crea una 
dirección general en Viena. Antes. en 1770. se 
había fund,ldo en eS1 capital la primera Escul'1.l 
normal de A ustria sobre cuyo modelo se crearon 
después las demás. 

La educación pública en Francia comienza pro
piamente sólo en rI siglo XVIII. f bSla enton
ces, la educación de la nación estaba en manos 
privadas. principalmente de las congregaciones re
ligiosas. r era de un carácter muy restringido. De 
aquéllas, las dos más salientes eran la Compañía 
de Jesús para la enseñanza secundaria y los 
Herm:mos de la doctrina cristianJ parJ la ense
fianza popular primaria. Pero el Estado. propia
mente dicho. no tenía apenas intervención en la 
~ducación. Como dice M. J\laurice Pellisson: "La 
antigua realeza, que era la representante de la 
nación, que era el Estado francés. no ha tenido 
más que una acción muy débil sobre la enseñan
za. Su solicitud inmediata no se ejercía apenas 
más que sobre las escuelas especiales destinadas 
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al reclutamiento de sus funcionarios y de los ofi
ciales de sus ejércitos " Las pecices ecoles [las 
escuelas primarias 1 dependían de los obispos res
pecto a la doctrina, de los curas respecto a la 
\'igilancia. de los municipios respecto a su soste
nimiento. En casi todas partes, academias o cor
poraciones. sobre todo congregaciones. una veces 
dominantes e imperiosas. como la de los Jesuitas. 
otras entregadas a la obediencia pasi,'a. como la 
de los Hermanos, habian tomado a su cargo los 
intereses descuidados por el Estado" l. 

En el sjg!o XVIII comienza 1.1 educación pú
blic.l est:ltal franccsa. Anteriormente. la educa
ción escobr babía sido poco afectad,l por el Re
nacimiento y l.1 Reforma. Aquél babia influido 
en IJ educación en una forma individual, aris
tocr,-ítica o cortesan.l. como se ve por 105 nombres 
de RabcIJis. Montaigne y Fenelón. 1.:1 Rdorl11a, 
apenas había dejado. no obstante Calvino y los 
hugonotes. un r,lstro en la enseñanza. Aparte de 
los jcouítas, la Cdllc:lción católica religiosa había 
producido congregaciones tan importantes como 
el Instituto de los Hermanos de la Doctrina Cris
ti.lna. fundado por La SalIc en 1684 y los Port
roplistas que sólo actuaron de 1637 ,1 1661. 
pero ambos en el dominio de IJ enseñanza pri
,'ada. 

La educación públic,l en Franci.l durante el 
siglo XVIII está constituida por dos momentos 
esenciales: uno, el que caracteriza J 1.1 educación 

I M. Pellison. France. rn d "Dic(ion,lir~ d~ PCd.lg0-
gic". de Buisson. Plrís. ¡·1Jchc([c. 1911. 
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estatal anterior a la Revolución francesa, otro, el 
constituído por ést.l, y que da comienzo a un 
nuevo tipo de educación. como veremos m.1s ade
lante. 

El primer momento. el de 1.1 "ilustr.lción·' o 
"l:ts luces". est.1 dominado por los representan
tes de l.1 EncicIopcdi.l. y no por los reyes del des
potismo ilustrado como en otros países. y.l que 
los de Francia hicieron poco o no hicieron nJcb 
por la educación. El movimiento de la educación 
públicJ estatJI es pues purJmente teórico en FrJn
cia. Entre sus representantes se cuentan persona
lidades políticas como La ChJlotais. Rolland y 
Turgot. y pensadores como l\lontesquieu. Dide
rot y. aunque parezca extraño. ROllsscau. Todos 
ellos presentaban ideas. reformas y proyectos en
caminJdos a establecer un sistema de educación 
pública. bien en su propio país. bien fllCrJ de él. 

El hecho que domina todo este periodo es la 
supresión de la Compañía de Jesús en 1762. que 
dió lugar J la necesidad de crear un nuevo tipo de 
educJción. También es importante. en este sen
tido, la publicación, en el mismo año. del Con
trato social r el Emilio. de Rousseau que provo
caron un nue\'o movimiento en la concepción del 
Estado y de la educación. 

La influencia más decisiva. sin embargo. en 
este primer período para la educación públicJ 
estatal. es la de La Chalotais (1701-1783). a 
quien puede considerarse como su fundador teóri
co. Procurador ~eneral del Parlamento de Bre
taña. contribuyó a la supresión de los jesuitas 
en su región. )' en 1763 presentó a aquél una 
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memoria que publicó el mismo año con el título 
de Essai d'éducation nationale y que fué acogida 
con gran entusiasmo por Voltaire, Diderot y 
Turgot. 

En el "Ensayo", después de hacer un:1 acer
ba critica de la educación de los jesuítas, se 
h:1bla por primera vez de una educación pública 
nacional, aunque como veremos después más bien 
se la puede considerar como estatal, frente a 
bs exigencias de la iglesia, "El bien público 
-dice-, el honor de L1 nación, exigen que se 
sustituya la enseñanza religiosa por una educa
ción civil. que se prepare a cad.l generación para 
desempeñar con éxito bs diferentes profesiones 
del Estado", Yen otro lugar advierte: "Yo pre
tendo reivindicar para 1.1 nación un.l educación 
que sólo dependa del Estado, porque aquélL1 le 
pertenece esencialmente, porque todo Estado tiene 
un derecho propio inalienable e imprescindible a 
instruir a sus miembros, porque finalmente los 
niños del EstJdo deben ser educJdos por miem
bros del Estado" 1, 

Su sistema de educación estab.l inspirado en el 
mismo espiritu de b "ilustración", a saber "la 
m:1yor utilidad pública" y aspiraba a formar 
"ciudadanos útiles", Pero sus efectos, correspon
diendo a las ideas de la época del "despotismo 
ilustrado". no se extendían a todos los indivi
duos de b nación por igual. Así dice: "El bien 
de b socicd.1d exige que los conocimientos del 

1 1..1 ChJIOIJis, Essai d'éducarion narional,- rr plan 
,f'értcd"s potcr 1<1 J,"unessr, P.1Cís, I 763, 
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pueblo no se extiendan más Irjos que sus oeu
pacionr~". A La Chalor.lis le interes.lba más te
ner pocas v buenas e~euelas que much.ls no s:ltis
fJctorias. Yen ellas. h emeñanz.1 debía c~t.lr ins
pir.ld.1 funrbmentalmente nor el Est,ldo "La 
enseñ.lnZ.1 de 1.15 le\'es di\'inas corresponde a la 
igle~ia. pero b enseñanza de lJ mor.ll pertenece 
;JI Estado". Aquí vrmos también rl comienzo de 
!J edu(Jción moral. laic.1 e independiente que dl's
ollés \'.1 a desarrolbrse en otro~ pensadores. T.;1 
Chalorais es en suma el principJI fundador de 
la educ.1Ción pública franccs,l y en ci"rto se!l,ido 
r('cuern.1 la acción de Rascuow. Hablando de él 
dice Comnwré: "De todos los mat'istrados del 
siglo XVln. aquel Que In puesto :tI sen'ieio de 
1., educJción hs inlrncion<'S más gencrosas, el es
oíritu más liben!' el talento más brilbnte v más 
firn'c es incontestablcmente el Procur:1dor (TC'

nrr.11 en r\ P.uhmento de Rennes, La Chalo
tais" 1. 

Un NSO más allá en el proceso de 1.1 est.1ti
ficación d!' h educación francesa lo d.l el nresi
dente d,,1 Parlamento d.- P.1rís, Rolland d' free
l'il/'! (1714-17Q3'1, quien en 1763 prescnl1 a 
aquél un Informe en el Ql1e, después dr at;¡ear 
t.lmbién a 1.1 enseñanza de-las órdenes religio~;ls. 
expone un sistemJ de educación públic.1. ~!j~ 
técnico. más nrofl?sionJI que La Chalotais. rl In
forme dr RoIland se ocupa especialmente de 1.1 
intern:t de la educación, pero también más que 

1 G. Campavré. His!aire cririqul' d"s docrrinu d,· /'eJu· 
rarian. París. lIachem, 1908. 2 vals. 
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aquél de la instrucción popular. "La educación 
-dicc- no puede nunca difundirse demasiado, 
a fin de que no haya ninguna clase de ciudada
nos que no esté en condiciones de disfrutar de 
sus beneficios. Es necesario que cada ciudadano 
reciba la educación que le es propia". Y afirma 
que: . 'La ciencia de leer y escribir, que es l:! llave 
de todas las ciencias, debe ser uni\'ersalmcnre di
fundida" l. 

En segundo lugJr, pide que todo el personal 
docente sea exclusivamente seglar. .. La experien
Ci.l prueba q u.:: los religiosos en general están m.is 
adheridos a su orden que a su patria". En este 
mismo sentido propone que se cree para la form.l
ción de los futuros profesores "une m.1Íson d'ins
tilulion', en l:! que se ensaflar.i, además de l.1s 
lllaterias ordin.lrias de .:studio, Ll t.:orÍ.l y b pr.ic
tica de b enseñanza. 

P.lCa dar m.is vigor y unidad a la enscñJnza 
pública, finalmcnt.:: RollJnd propon.:: la crc.1Ción 
de un Director superior de educación, miembro 
dd Consejo del rey, coloCJdo a las órdenes dd 
ministerio de justicia. Sus funcion.:s serÍJn Lls de 
"establecer en b cnseñJnza un plan único, vigi
br la composición de los libros demcntalcs, opo
nerse al cstablccimicnLO de las escuelas clandes
tin.ls que surgen por todas partes. sobre todo 
entr ... los curas que COI1 frccuel1ci.l 110 han seguido 
otros estudios que los necesarios para llegar al 
sacerdocio"; en UI1.1 p,li.lbr.l. sería un \'crd.ldero 

I RoIl.1nJ ,rErc~\'ilk Compre rendu au Par/'I/nene. 
l'Jrís. 1768. 
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ministro de instrucción pública subordinado a su 
colega de justicia. 

El tercer miembro de est.l saie de person:t· 
lidades políticJS es el gran economísta Turljoc 
(1727-1778). quien en 1775 presentaba al rey 
opiniones parccid.ls. Quejándose también de l.1 
insuficiencia de la instrucción dada por la~ con
gregaciones religiosJs. dice que la educación debe 
Jnte todo hacC[ ciudJd.lnos. "El estuúio de lo~ 
deberes dc! ciudad.ll1o debe ser el fund.lmenlo el\: 
todos los demás estudios . Es extr.lño que esta 
ciencia esté tan poco avanzad.1. I lay métodos y 
establecimicn tos pJr J formar gcómelras. físicos, 
pintores, No los ha)' para formar ciudadanos". 
y más adelante hace estas declarJciones tan elo
cuentes: "Vuestro reino. señor. es de este Illunúo. 
Sin poner ningún obstáculo .1 las instrucciones 
cuyo objeto se eleva más alto, }' que tienen ya sus 
reglas y sus ministros. no creo poder propone
ros nada nüs ventajoso para vuestro pueblo que 
dar J rodos \'ucstros súbditos una instrucción que 
les manifieste bien las obligaciones que tienen 
para con la sociedad y para con vuestro poder 
que los protege. los deberes que estas obligacio
nes les imponen. el interés que tienen en cumplir 
estos deberes por el bien público r por el su yo 
propio. Esta instrucción moral}' social exige li
bros redactados exprofeso por concurso. con mu
cho cuidado. y un macstro de escuela en cada pa
rroquia. que enseñe a los niño') cl arte de leer. de 
escribir. de contar y de medir y los principios de la 
mecánica". Para dirigir la educJción pública. con
sidera que la "primera y más importante de todas 
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\.1s instituciones" será \.1 formación de un Con
sejo de instrucción nacional que dirigiera las 
universidades, los coJcgios y las escu.:iJs según 
principios uniformes y sobre todo con "vistas 
nacionales y públicas". 

Al lado de los magistrados o políticos, hay que 
colocar a los pensadores y filósofos franceses que 
también contribuyen .1 poner bs b.lses rcóricJs 
de !J educación pública estatal. 

En primer lugar Jparece entre rilas !J gran fi
gura de MontesquieLI (1689-1775). quien en 
su obra maestr,l Dc! espíritu de las leyes. de 
1748. se ocupa de la educ.lción, asentando este 
principio fundamental de la pedagogía política 
. 'Que !Js leyes de !J educación deben ser re!Jti
vas a los principios del gobierno", ioea sin duda 
que lubía sido ya expresada por Aristóteles en 
Sll Política, pero que ahora adquiere una mani
fiesta actualidad. ivlontesquieu estudia en su obra 
las diversas formas de gobierno e indica !Js co
rrespondientes formas de educación. Así para el 
gobierno monárquico. la educación esencial es la 
del mundo. la de b vida. que determina el prin
cipio dd honor: en el estado despótico. la edu
c.1Ción está redllcid.l al temor. siendo peligroso el 
saber y por tanto la educación misma. "En el 
gobierno republicano --dice- es en el que se 
tiene necesicbd de todo el poder de !J educación 
ya que es necesario que 1.1 virtud y que la ciencia 
se divulguen. entendiendo por \'inud el amor 
a I.ls kyes, y siendo necesari,l para cllo !J li
bert.1d'· l. 

1 MOnll'squieu. Dt' {"~sprir d,'s lois. Om"res comp!.-les. 
Vol. 1. I'Jris, 1 [.1Che[[e, 1862. 
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Otro pensador que se ocupa d~ IJ cducación 
pública cn d sentido estatal es el gr.1n enciclope
dista Diderot (1 ¡ 13-178-f), quil'n aparte' d.: 1.1 
labor educativa que supone IJ edición de IJ Fnci
clopedlG y de una Refutación .1 Heh'ctius redactó 
en 1762 para Catalina Il de Rusia unos "Planes 
y estatutos dc los diferentes est.1blecimi.:ntos or
denados por IJ Empcratriz C.H:dina II para IJ 
educación d~ (;¡ juventud" donde expone sus idl:as 
sobre IJ educación públic.1, que inspiraron Ul:S
pués ba~tJnte a los organizadores de (;¡ enseñJnz.1. 
En elb propon~ IJ uni\'crsalización de 1.1 Instruc
ción pues "desde el primer ministro h.1Sr.1 el últi
mo aldeano es bueno que todo el mundo sepa ka, 
escribir y contar". En este srntido pide que se 
establezcan en todas partes escue(;¡s abiertas a to
do el mundo, en las que después de enseil.1f a kcr, 
escribir, contar y el catecismo religioso, ~(: esru
diará tal11bi~n un catecismo moral y un catecismo 
cívico. Pide tJmbién que se establezca la asisten
cia obligatoria y gratuIta, y hJsta remunerada, 
ya que los alumnos necesitados podrán recibir en 
ella su alimentación. Por otra parte, y tomando 
como modelo a Alemania, propone que la direc
ción de la enseñanza sea confiadJ exclusival11ent(: 
al Estado. "r\'o se se reJliz.Há ninguna innovJ~ 
ción, ni en el orden de los .:studios ni en los re
glamentos sin la sanción expresa dd soberano". 
Al frente de la enseñanza dclxría haber un grund 
múitre I)dca que recoge después Napoleón) hom
bre de Estado, quien deberá dirigir todos los 
asuntos de ella: presidir los exámenes, nombrar 
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los rectores y directores. separar a los profeso
res. etc. l. 

Finalmente. el autor del Emilio y el principal 
inspirador de la orientación individualista en la 
educación. Rousseau (1712-1778). es autor tam
bién de ideas sobre la educación pública expuestas 
en sus Consideraciones sobre el gobierno de Po
lonia, de 1772. En este trabajo se Icen reflexio
nes como estas: "La educación nacional no per
tenece más que a los pueblos libres ... La educa
ción es la que debe dar a las almas Ll fornl.1 
nacional y dirigir de tal modo sus opiniones y 
sus gustos. que sean patriotas por inclinación. 
por pasión, por necesidad". 

El espíritu ap.1sionado de Rousseau se mani
fiesta también al acentuar el carácter patriótico 
de la educación pública en pasajes como estos: 
"Un niiío. al ahrir los ojos, Jebe ver la patria 
y no \'Cr m.1S que ella. Todo verdadero republi
cano !llama con la leche de su madre. el amor de 
su lutria. es decir de I.1s leyes y de la libertad. 
Yo quiero que al aprender a leer un polaco lea 
Lls COS.1S de su país; que a los diez ailos conozca 
todas 1.1S producciones .. 1 los doce todas las pro
vincias. toJos los caminos. todas las pobbcioncs: 
que a los quince sepa tOd,l la historia. a los dic
tiseis lodas las leyes: que no haya habido en 
Poloni.l una bcIl.1 acción, ni un hombre ilustre 
de los que no tenga llenos su memoria y su co
r,lzón" :! 

1 Didcrot. O<'lwrcs compl,·tcs. Paris. I-ilchcllC. 1882. 
:! Rousscau. ConsiJirations sur I~ gou~'rrnemcnt de 

['olognc. Ocunes completes. Vol. I. París. Oidor. 1883. 
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Entre los continuadores de Rousseau. luy que 
contar al abate Bernardino de Saint Pierre (1737-
1814) quien en 1784 en sus Esltldios de fa 
naturaleza dice: "Yo quiero una educación na
cion.ll. sin la cual no puede haber ninguna espe
cie de legislación ni dc p.1triotismo durablc" Al 
propio tiempo propone la creación de "escue!.1s 
de la patria". con nueve años de estudio. a par
tir de los siete años de edad. divididos en tres 
periodos. A ellas se debería admitir a todos 105 

niños sin excepción. educándose juntos pobres y 
ricos. Asimismo sugiere IJ organización de IJ 
preparación dd m,lgisterio "A ntes de estabkcer 
una escuela de ciudadanos se debería establecer 
una escuela de maestros". Finalmente propone L1 
creación de un Bureau perpetuo d~ instrucción pú
blica compuesto de hombres distinguidos que re
form,Ha los métodos y "que hiciera observar 
en lo que fuera posible la uniformidad en todos 
los colegios dd reino respecto a las prácticas que 
se hayan demostrado ser las mejores". Su funda
mento para esto era considerar que "la buena 
educación de los niños como un,l de las funciones 
mas importantes del gobierno, y aun una de las 
materias m.is dignas de la atención de los jefes del 
Estado" l. 

A pesar de las dinrsas Ordenanzas dadas por 
los reyes de España en los siglos XVI y XVII 

1 B. d~ Saint Picrrc. Eludes de la nOlure. París, 11a· 
chctt~. 5a cd., 1885. 
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sobre privilegios concedidos a los maestros 1 

la educ:tción pública en España no comienz:t, 
como en Francia, hasta el siglo XVIII y por un 
hecho parecido: la supresión de la Compañía de 
Jesús. Decretada por Carlos lII. f:ste dispone su 
sustitución por escuelas seglares mediante una 
Real Provisión de 5 de octubre de 1767, en la 
que después de censurar la educación de los je
suít:ts "porque deteniéndose poco en la enseñ:tn
za. aspiraban :t otros estudios. empleos y manejos 
en su Orden" dispone que se restitupn a "maes
tros y preceptores seglares, proveyéndose a opo
sición estos magisterios y cátedras. concurriendo 
las ciudades y villas con aquellos mismos recur
sos que d:tban a los regulares de la Compañía. 
y aplicándose d.: sus temporalidades ocup:tdas 
lo que pareciese conveniellte para dotar a los 
maestros de tan importantes enseñanzas, como 
que la perfección de eIlas es c\ cimiento y base 
princip:tl de los d.:más eSlUdios, que nunca son 
sobres:t1ientes en los que carecen de estas sólidas 
nociones". Al mismo tiempo ordena la creación 
de Casas de rstudio. semin.uios o pupilajes p:tra 
los jóvenl's que :tsist:tn al Estudio. separándolas 
totalmente de L1 Iglesia, en la parte que fuera del 
Colegio o' CJsa de regulares. y a ser posible que 
se establezca en eIlas las casas de los maestros 
regu I:t res. 

Represent:tntc de esr.l t:poca de la "ilustración" 

1 VéJsc' L. LUluriaga, Documenros para la historia 
r.,,,lar d,' csp<lña. l\bdrid, Cenlro de ESludios Históricos, 
2. \'ols. l\\adrid, 1916 17. 
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en España fué la figura eminente de JOL'eflunos 
(1744-1811), pensador liberal. economista. so
ciólogo. fundador de escuelJs. quien entre otrOs 
trabajos sobre educación publicó una excelente 
Memoria sobre la instrucción pública en lJ que 
afirma que ésta es la fuente de la prospcritlJd 
social. "¿Y acaso -pregunta- la sabiduría d.: 
los gobiernos puedc tencr otro origen? ¿ No es lJ 
instrucción la que los ilumina. la que les dict.1 L1s 
buenas leyes r la que establece en ella las buenas 
máximas? ¿No es la que aconseja a la política. 
la que ilusto J lJ nugistratura. lJ que alumbra 
y dirige a todas las clases y profesiones de un 
Estado?" Fiel J su concepción Jo\'ellanos afirm.1 
también "que el bien público exige que \:¡ buenJ 
y liberal instrucción se comunique J la mayor 
cJntidad posible de ciudadanos". y que éS1J SCJ 
libre, Jbierta )' gratuitJ 1. Y aunque Jquél no 
pudo I1e\'Jr a I.t legislación sus ideJs. éstas sirvie
ron de orientación para muchas de IJS reformJs 
que en su tiempo y después se I1c\'aron a CJbo en 
la cducación públicJ española. 

1 JovelJanos. Obras escogidas. Madrid. 1930. 
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LA EDUCACIóN PúBLICA NACIONAL 

l. EL SIGLO XVIII 

El desarrollo de la educación pública experi
ment,l un cambio radical a fines del siglo XVIII 
con J:¡ Revolución francesa. A b educación estJ
tal de la Ilustr,lción y el Despotismo ilustrado. 
es decir J b educación del súbdito para el Estado. 
a una educ,1Ción heterónoma impuesta por los 
príncipes y dirigida esencialmente a una clase so
cial. la burgnesía. sigue la educación naciOnal. 
1.1 rdLlClción del ciudadano par" sí mismo y la 
n,lción. una educación dictada por los represrn
Llntes del pueblo. y por tanto autónoma. y diri
gid,l " toc1.1~ las clases sociaks. especialmente la 
popular. Si L1 .:ducación estatal tenía sobr\? todo 
un c.H.lctrr intcIcctu:¡[ e instrumental. la educa
ción nJCiOIl,,1 es de carácter cívico y patriótico. y 
~i :tqll~ll.1 se cumplía como un deber. ésta se exige 
COIllO un derecho. como uno de los derechos dd 
hombre y dd ciudadano. 

Antes de L1 Revolución francesa, se había ha-
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blado ya de la educación nacional. El m ismo La 
Chalorais como hemos visto llam.l a su cst udio 
Ensayo de educación nacional. y \'on Rochow 
emplea tamhién ('ste término. Pero J pcs.lr de 
ello. tanto uno como otro se hallan aun dentro 
del concepto estatal de L1 educación por dirigirse 
sobre todo al príncipe para su implantJción y 
limitar la educación popular a sus elementos más 
necesarIOs. 

Sólo con L1 Reyolución francesa puede decirse 
que comienza la educación nacional. y :mnquc 
cIJa no pudiera llc\'arla J realizJción. dejJ sin 
embargo asentadJs las bases para su desarrol lo 
ulterior. La Re\'olución. en efeclO, aflenas pucIo 
hacer nac.!J en la realidad eduCJtiva por su cor
ta duración -en realidad sólo 10 años- y por 
los acontecimientos interiores y exteriores; pero 
en sus discusiones. proyectos y decretos se hal la 
la médula de la educación desde un punto de vis
ta nacional. 

En el gran drJma de la Revolución francesa, 
la educación pública desempeña uno de los pape
les más importantes. Cada uno de sus momentos 
culminantes -Constiturente, Legislativa, Con
vención- trJta de llevar a la práctica IJS ideJs 
de la educación nacional. En ese histórico mo
mento, sus figuras más eminentes -MirJbeau. 
Talleyrand, Condorcet, Robespicrre, Danton, 
LakanJl·- se ocupan de ella }' la ddicndcn con 
un entusiasmo no superado más tarde. Si sus es
fuerzos no tuvieron éxito y si cometieron errores, 
hay que achacarlo mas a las circunstancias del 
momento que a su falta de interés por la educa-
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ción públic.l, Trataremos de exponer los mo
mentos esenciales de ese gran proceso histórico 
en que comienza la educación nacional. 

Y,1 en 105 EstJdos geneLlles, de mayo de 1789. 
los "cahiers" ele reclamaciones presentados por 
105 rcprcscnt.lntrs de los tres est.ldos censurJn vi
v.lmrnte Id ecluc<lción existente y exigen 1.1 crea
ción de llnJ eduC:lción pública nacional. Y en 
ello participan por igual el clero. 1.1 nobleZJ v 1.1 
bllr~uesía. Así los representJntes de la nobleza 
ele P,1rís piden: "que Id educación pública sea per
feccionJd.1 v extendida J todas las cl,l~es de los 
ciucl.HiJnos": los de 1.1 Gu\'enne: "que se forme 
un pbn de educación públiCJ cuyos principios $e.1n 
análogos a 1.1 constitución nJcional. y que se SUf"lli
que .1 su lluiestJcI que se nombre un comité a 
('s(r efecto". y los de Blois: "que se estJhlezCJ un 
cense in compuesto de las gentes de letras más 
ilustradJs de la CJpitJI \' de las prm'inciJs r de 
cÍuclJclJ nos de díversm órdenes para . formar un 
nlan de educJción nacíolul pJra el uso de todas 
L1s cL1scs de la sociedad y con el fin de red,1CtJr 
t r,1tJdos elementales". 

Por su parte, los reprC5rntJntes del clero tJm
bíén rxígen un nuevo estado de COSJS, como lo 
m,lnificst,ln los de Rodez v SJumur que piden 
"O\le se recl,lcte un pJJn ele rducJción nacion.11 
pJr.1 b juventud"; los de Lvon "que 1.1 educ.l
cinn núblicJ sea tonuda en consideración \' que 
se trJh.líe seriJmente en reformJrla; que p.lrJ Ile
gJr a esto se 1.1 confíe a un cuerpo docente cuvos 
micmbr0s 5l'.ln mO\'ibles sólo por C.lusa de negli
grnciJ, de inconductJ o de incJpJcidad: que no 
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sea dirigidJ por principios arbitrarios. y qu~ todos 
los maestros públicos estén obligados a con for
marse a un pbn uniforme aprobado por los Es
tados generales". 

Finalmente. los delegados del tercer estado 
presentan las mismas exigencias y a~piraciones. 
Así los de Bar-Ie-Ouc piden que se instituya 
"una escuela nJeional que. como en EspartJ. 
forme hombres y ciudadJnos": los de Bar-sur
Seine exigen "el plan tan universalmente dl'sca· 
do de una educ.lción saludJble y gener:I!": por 
último, los de Digne manifiestan: "es del m.lyor 
interés para b Asamble.l nJcional ocuparse d~ 
i.1 educación y las costumbrl's de IJ juventud. 
Corresponde a los magistrado~ civiles wilr por 
esto: este derecho y este deber Ic~ pertenece, pues 
los niños deben formar un día 1m ciudJdanos 
de todos los órdenes de la soci~dJd". 

Otros representantes J1egal1 a pedir que los 
gastos de las escuelas corran a cargo del presu
puesto nacionJ!. y otros que se instituya un con
sejo o ministerio de instrucción púhlic.l encarga
do de la dirección de la ensl'ñanza, En sumJ. por 
todas partes se obser\'.l un movimiento intemo 
en favor de la educación nacional. y aunque ca
recieran de unidad gran parte de las ideas fueron 
rl'cogidas por las etapa~ sucesivas de la Revo
lución. 

En la Asamblea Constituyente (1789-1791), 
las figuras más salientes. por lo que se refiere a 
nuestro objeto. fueron Mirabeau y Talleyrand. 
Ambos estaban inspirados por el mismo espíritu 
de libertad en el régimen de la educación pública, 
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y sus discursos y proyectos constituyen l1n mo
mento de transición entre el antiguo régimen no 
inten'encionista y el nuevo de participación del 
Estado en la enseñ::¡pza. 

Respecto a i\Iirabeau (1749-17911. aunquc 
no intervino en L1~ discusiones de la AS<lmblra 
sohre Instrucción pública, dejó escritos cuatro 
discu rsos o proyectos de discursos que el gran 
orador no tu\'o oC.l~ión de pronunciar. En el 
primero de ellos. titul.1do De l'instrtlction pu
bliqu(! 0(( de ['organisation du corps f'Ilseignant(! 
defiende el principio de b libertad de enseñanza. 
diciendo que ésta debe ser cntregaciJ a IJ indus
tria de los maestro~ ya la emulación de los .1Ium
nos, y que el Icgisi.1dor "no tiene que o(upar~e 
de el b mas que P<1r a proteger su progreso", La 
razón de ello es el temor al partidismo de los 
políticos. "Si el poder público estuviera encargado 
de diri~ir e insp<?ccionar bs escuelas públicas. Lt 
educación y la enseñ,lnza estarían subordinadas 
,1 SU,s opiniones o más bien a bs de sus ministros. 
l.1s cuales (tencmos hastantes pruebas de ello) no 
están siempre conformes con los intereses del 
pueblo" , 

Sin embargo, !J Asamblea nacional deberá cIa
bor,lr un'proyccto de org,lniz<lCión de 1.1 enseñ,ln
Z.l pública, pues "cn 1.1S circunst.1nci,H actuak~. 
si L1 cduc:¡ción no ('~tllvicra dirigid.l por vistas 
n:¡cionalcs. podría resultar dc ellos varios inconve
nientes gr,1\'es y amenazadores para !J libertad": 
de aquí !J necesi,üd d.: un pIJn "que encadene 
a los m.lestros y se apodere dd espíritu d.: !J ju
\'entud'·. i\ L1 As.lmblca correspond.: "instituir 
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las escuelas qUI? serln sostenidJs y fOJ11l?ntJl.lJs 
por l.l nJción y dcrermin.1r el género dI? instruc
ción que los alumnos deberJn seguir en dl.l". 

l\lirabl?au traza un pIJn dI? educación nacional. 
cuyo primer grado estaríJ constituido por las 
escuelas primarias, el segundo por el liceo nacio
nal espl?cie de escuela enciclopédica)' d tercero por 
la Academia Nacional. La enseñanza prim.ui.l 
no seria obligatoriJ ;\Un, ni siquierJ gratuitJ. 
Tampoco establece el l.1icismo ni la neutr.llidad 
religiosa. Sus ideas en este punto est:ín mas bien 
dentro del antiguo régimen}' en gcncr,11 carecen 
de originalidad. ParJ él el fin de la eduCJción pú
blica es "elevar prontamente l.1s almas al nivel 
de la constirución". es decir un fin esencialmente 
político. Sólo la personalidad de su autor l13ce 
que sean dignas de mención en este gran movi
miento de la educación nacional. 

l\lucha más importancia tiene para la educa
ción pública IJ compleja pl?rsonalidad de Talley
rand (1758- 1 838). Autor de un Informe y 
proyecto de decreto, los presentó a la Asamblea 
constituyente en setiembre de 1793. }' en ellos 
se exponen algunas de las ideas bá~icas que IJ 
Re\'olución habría de adoptar, aunque no lle
garon a discutirse nunca. TalIcyrand va un pa~o 
m:ís allá que Mirabeau respecto a la educación 
pública. al declarar en su Informe que se debería 
considerar a ésta como "un podrr puesto que 
abraza un orden de funciones distintas que deben 
actuar sin demora sobre el perfeccionamiento del 
cuerpo político y sobre la prosperidad general". 
También es necesaria para IJ implantación de la 
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nueva Constitución "Es imposible, en efecto, 
estar penetrado por el espíritu de esta Constitu
ción sin reconocer que tados los principios invo
can los socorros de una instrucción nue\'a", Fi
nalmente, h educación es necesaria para la liber
tad "Los hombres se han declarado libres; pero 
¿ no se sabe que la instrucción agranda sin cesar 
la esfera de la libertad civil. }' ella sola puede 
mantener la libertad polítiu contra todas las 
<?spccics de despotismo?" 

Después de estas y otras razones, desarro
lladas elocuentemente. Talleyrand expone su sis
tema de educación nacional. en la cual según Du
ruy 1 establece los siguientes principios: 19 de
be existir para todos; 2° debe ser libre; 3° debe 
ser universal en cuanto a su objeto: 4° debe exis
tir para uno y otro sexo, y 59 debe ser para 
todas las edades. Respecto al primero, deberían 
cre:lrse escuelas en todos los pueblos del reino; 
en cuanto al segundo todo el mundo- podrá en
señ.lr libremente, y respecto a los demás, los 
beneficios de L1 instrucción serí':lI1 ilimitados. Pe
ro más importante que todo cIJo es el principio 
de la gratuidad que él establece: "La única ins
trucción que la sociedad debe ofrecer con la ma
yor gratúidad es la que es esencialmente común 
.1 todos. porque es neces.Hia p.1ra todos. Su fi
nalidad esencial es cnseñ.1r a los niños a lIeg.1r 
a ser un día ciudadanos. Esta prim.:'ra instruc-

I ,\, Duruy. L'Insrrucrion publique er la Rél'olurion. 
I'Jris. 1882. 
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Clan nos 113 pJrecido pues una deud.l rigllro~.l 
de 1.1 sociedad haciJ el todo". 

Sin embargo Talleyrand no lIegJ a estJblccl'r 
b oblig.lción escobr. sin dud.l por cstJr aun 
dentro del e~píritu del .1ntigun rl?!!imen liber,l!. 
A~í dice: "HJcia 1m sil?tc años un ni¡lo podrá ser 
:1dmitido .1 1.15 cscuelas primarias. Decimos :1dmi
tido pJL1 alejar tOel.1 ide" de co"cción. La nación 
ofrece el gr"n benrficio de 1.1 instrucción. pero 
no lo impone a nadic". 

En cu:tnto J 1.1 or~.lni71ción. Talkyr"nd reco
noce 1m tres grados c1jsicos ele 1.1 enseñ:tnz" v 
nropone I;¡ crcación de 1I n.1 "Comisión general 
de instrucción públic.l" enLlrgad:t de su dirección 
v compuesta por sci5 comisarios con sci~ inspec
tores adjuntos. En gcnerJI. el pbn surnnc un 
gran nrogreso. aunque pasJr<Í mucho tiempo parJ 
poderlo realizar. 

LI Asamblea Constituvrnte no pudo discutir 
el pron'cto de Talleyr:tnd. De ella ouedó sin em
bargo. :tp.ute de las id"as que se discutieron. un 
;utículo en la Comtitución ele 1701 en el que 
proclamaba por primt'r.l \'ez la educación COl1ln 
un asunto nacional. al decir: "Ser.1 creada y 
organizada una instrucción pública, común a tO
elm 1m ciudaelano~. gratuita respecto a 1.15 oaf
tes de I:t enseñanza indispensables para todos los 
hombres,. cuyos establecimientos serán distri
buidos gradualmente en una rel.1ción combinad.l 
con la di\'isión del reino". l\sí nos encontramos 
con tres de los caraC[cres esenciales de la educación 
pública: ser creada por el Estado y ser universal 
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y gratuita; aun faltaba por añadir otro carácter 
esencial. el de la obligatoriedad. 

En la Asamblea legislativa (179 l - 1793) , que 
sigue a la Constituyente, la educación nacional 
llega a su punto más alto con el proyecto de 
Condorcet (17-13 -1794) . La sobresaliente perso
nalidad de éste, ci('ntífico, filósofo y político, 
representa el espíritu más comprensivo y genero
so de la Revolución fr.:mcesa respecto a la rdu
.:ación. A él se debe, a más de sus cinco Memorias 
sobre educación publicadas en la "Biblioteca del 
hombre público", su [amaso Rapporl y proyecto 
de decreto. que como ponente presentó en abril 
de 1792 a lJ Asamblea y que, aunque COmo el 
de TaIlcyrand, tampoco llegó a discutirse, ha 
quedado como punto de rcferenci.l de todos los 
proyectos y reformas posteriores. En este senti
do constituye una obra clásica en el desarrollo de 
la cduClción pública y de la pedagogia política. 

En su RClPpOlI. Condorcet cm pieza hacimdo 
estas afirmaciones: "Ofrecer J todos los indivi
duos dc la especie humana los medios dc pro\'cer 
a sus necesidades, de asegur.1[ su bienestar, de 
conocer y ejercer sus derechos. de comprender y 
cumplir sus deberes; asegurar a cad.1 uno la faci
lidad de perfeccionar su industria, de capacitarse 
para las funciones soci.:¡(es a las que ha de ser 
llamado, de desarrollar toda la extensión de 1.1s 
aptitudes que ha recibido de la naturaleza, y es
tablecer de este modo entre los ciudadanos una 
igualdad Je hecho)' dar n:~alid.\d a la igu.:lldad 
polític.1 reconocid.1 por b ley: r.l\ debe ser la pri
mera fin.llidad de una instrucción n.\Cional que, 
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desde este punto de \'ista, constituye par.l el po· 
der público un deber de justicia" l. En est.1S 
fr.lses condens.l Condorce[ toda la ideología pe
dagógica de la Revolución franees.l: 1.1 univasa
lidad. la igualdad y la oficialidad de la educación. 
Sin cmb,ugo. fiel a su concepción liberal. tam
poco llega. como Talleyrand, a n:conocer su obli
gatoriedad. En cambio. no sólo hace gratuita .1 

la enseñanza en todos los grados. sino que est.l
blrce un si5tema completo de becas para los .llum
nos más distinguidos de cada grado .l fin de fa
cilir.lrles el p.lSO 'de uno .l otro. 

Asimismo Condorcct introduce en !J enseñan
za el principio del laicismo. al proponer que "la 
religión será enseñad.l en los templos por los 
ministros respectivos de los diversos cultos. y que 
el lug.lr de aquella lo ocupen en la escucla la mo
ral y el derecho n.lturaJes. racionales". "No se 
puede admitir -dice- en la instrucción pública 
una enseñanza religiosa que destruya la igu.lld.lll 
de las ventajas sociales al ser rechazada por algu
nos de los hijos de los ciudad.mos y conceda una 
\'entaja a dogmas particulares contrarios a la 
libert;!d de opiniones. Es pues rigurosamente ne
cesario separar de la moral los principios de toda 
religión particular y no admitir en !J instrucción 
pública la enseñanza de ningún culto religioso". 

Defensor de la educación nacional, Condorcet 
sin embargo no la hace depender de las autorida-

1 Véase el "Rapporr y proyecto dI' decreto" en la Anto
logía dI' Candaren. de A. BallestHos. publicado por la 
"Re"ista de Pedagogía". Madrid, 1932. 
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des oficiales del Estado, por las mismas razones 
que aduce para cJ laicismo: la independencia de 
la educación, temeroso de que esas autoridades 
lleguen a imponer un dogma político partidista. 
"Ningún poder público -dicc- debe tener L1 
Jutoridad ni ,111n el crédito para impedir el des
Jr~olIo de las verdades nuevas. lJ enseñanza de 
las teorías contrari,15 a su política particular o 
a sus intereses momentáneos". 

Esta idea de la independencia o autonomía de 
la educación le IIeva a Condorcet a una de sus 
creJciones más originales: la de confi,1[ la admi
nistración de la enseñanza al mismo cuerpo do
cente organizado en una "Sociedad nacion.l1 de 
ciencias y art.:s", por medio de un Directorio de 
instrucción nombrado por eIlJ, que sin embJrgo 
qued,l siempre bajo la Jutoridad dd Parlamento. 
A esta Sociecbd quedarí,l reservado también el 
nombramiento de los maestros "La razón exige 
que los hombres encargados de instruir ;:¡-Ios niños 
o J los ciudadanos sean elegidos por aqurllos en 
los que se puede suponer una ilustración igU,ll 
o superior". 

El mismo principio de blibcrtad y la autono
mía lo aplica Condorcet a !J enseñanza, recha
zando todo monopolio del Estado en ella. "Al 
poder todo ciudad:mo organiz,lr libremente es
tablecimientos de instrucción, ocurrirá que l.15 
cscuel.1s nJcionalcs scntirin la in\'cncible necesi
dau de sostenerse por lo menos al nivel de eS,lS 
instituciones privadas; y la libertad, o mejor di
cho, !J iguald.ld resultará de este modo todo lo 
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completa qu~ puede serlo en un establecimiento 
público" . 

En su proyecto de dccreto Condorcet aplic.l 
est.1S ideas a b rcalidad legislati\'a. estableciendo 
en él cinco grados de instrucción: las rscuelas pri
marias. las escuelas secund.1rias (que son en reJ
lidad primarias superiores) los institutos (o co
legios secund:uios) los lic.:os (o uni"ersidadcs) 
y la Sociedad naciona lo 

No podemos entrar a exponer en pormenor el 
contenido del proyecto dd dccrcto. Sólo b.l~l.lrá 

decir que en él falt.l la referencia a la obligación 
escolar y que no se atiende a la preparación del 
magisterio. pero que en c.lmbio se introducen 
ideas que se adelantan en gran parte a lo que 
mucho mas larde ha ello' constituir el movimiento 
de 1.1 escueb única o unific.lelJ )' de la educJción 
democrátic.l. Así dice estas generos.1S palabr.ls 
"Hemos observado que la instrucción no debía 
abandon.lr ,1 los individuos en el momento de 
su salida de (as escuelas; que debia abarcar todas 
las edades que no hay ninguna en );¡ que no sea 
útil r posible aprender. y que esta segunda ins
trucción es tanto mas necesaria. cuantos más es
[[echos hapn sido los límites qu~ hayan cerrado 
la instrucción de la infanci.l .. 1 [cm os creido 
que el poder público debía decir a los ciudadanos 
pobres: la fortuna de vuestros padres sólo ha 
podido procuraros los conocimientos más indis
pensables. pero se os aseguran medios fáciles de 
conservarlos y extenderlos. Si la naturaleza os 
ha dado talento podéis desarrollarlo y así no se 
perderá ni para \'Osotr05 ni para la patria". 
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No obstante los magníficos proyectos de Ta
lIeyrand y Condorcct. ni la Asamblea constitu
yente ni la l\samblea legislativa pudieron hacer 
nada constructivo en la realidad de 1.1 educación 
pública. Pero c¡uedaron como guías o faros para 
el futuro desarrollo de éSt.1 no sólo en Francí.1 
sino en Europa y América. L1 labor positiva que
dó rescn'ada a la Convención. de la cual datan 
a pesar dd caos en que vi\-ió. los primeros traba
jos cficien[e~ para organizar la educación pública 
francesa y IJs primeras creaciones con carJcter 
permanente de la Rcvolución '. 

Ya l.1 "Declaración de los derechos del hom
bre y del ciudadJno" en su redacción de 29 de 
mayo de 1793 incluíJ a la instrucción entre Jqué
Ilos JI decir: "L1 instrucción es necesicl.1d de todos 
y 1.1 socicd.1cl l.1 debe igualmente J todos sus 
miembros" Y la redacción de 24 de junio de ese 
mismo año Jmplía ese concepto afirmando que 
"La instrucción es necesidad de todos. La socie
d.ld debe f.1YOrCCl'r con todo su poder los progre
sos de !J rJzón pública y poner la instrucción al 
.1!cance de lodos", 

En medio de las guerrJS exteriores. en medio 
de 1.1 gucra civil y de las convlIlsionrs intcrnJs. 
1.1 Conwnción (1792-1795). discutió y aprobó 
unJ saie de proyectos y reformas del mayor in
terés p.1ra la educación nacional. Al principio se 
limitaron estos a la enseñanza primaria. y hastJ 

I Vb,~ d .ltlículo "Com'rntion", d~ J, Guillaumr, 
en el D,clionnairt, de P,:dago~ie, de r:. Buisson. París, Ila
(hmc, I 91 l. 
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se registró unJ mJrc.1dJ hostilidJd J 1.1 superior; 
pero JI CJbo las instituciones que subsistieron 
de ell.l fueron precis.1mentc l.1s de .:ste ordrn de 
lJ enseñJnzJ. 

El pri mer proyecto que lJ Convención disclll ió 
fué el presentJdo por el ponente de su Comisión 
de Instrucción públic.1 Lanl henas, quien en reJ
lidJd se limitó J seguir el de Condorcet, .1firl11.1n
do el 1,1Ícisl11o de l.ls escuebs y l.1 librrtJd de 1.1 
enseii.1nz.1. De él sólo se aprobó rl primer JrtÍculo 
que decí;¡: "LJS escuebs prin1Jrias constituyen 
el primer grado de L1 instrucción. Se enseñar.í en 
ellas los conocimientos rigurosamente necesarios 
a todos los ciudadanos. Las personJS encargada~ 
de 1.1 enseñanza se Ibmadn inslicucores". 

Mucho más importante rué el proyecto de 
Lakanal (1762- 1845), de carácter práctico 
y moderado. presentado en junio de 179,. En 
él se afirmJ tJmbién IJ [ibatad de ens.:ñanza, 
pero se cr':.l un:! Comisión ccntral de instrucción 
encJrgada de "establecer un método uniforme de 
enseñJnz:!, los regbmcntos generJles fijando los 
deberes de los maest ros y de l.ls maestras, el ré
gimen r disciplina de las escuelas y de adminis
trarlas por intermedio de las oficinas d.: inspec
ción ". También en él se proyecta una inspección 
de la enseñanza, y se denomina a las cscuclJs pri
m.1rias "escuelas nacionales" corriendo su soste
nimiento a CJrgo del Estado. La Convención sin 
embargo lo encontró demasiado moderado, y fué 
sustituido por el rJdical de LepeJlclier. 

El proyecto de Lepellecler de Suinl-Farc¡euu 
(1760-1790). de agosto de 1793 fué defendido 
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por Robcspierre, ya que su autor, aristócrata y 
opulento jacobino, fué asesinado por un realista 
antes de poder presentarlo. El proyecto es una 
mezcla de ideas utópicas. inspiradas en la eduL.l
ción espartanJ y de ideJs originales, entre ellas, 
por primera vez. la de la obligación escolar. "Yo 
busco -dice- una instrucción general para to
dos. conveniente para las necesidades de todos. 
una educación verdadera y universalmente nacio
nal". Con este objeto pide "que todos los niños 
y niñas, los niños de los 5 a los 12 años y las 
niñas de los 5 a los 1 l. sean educados en común, 
a costa del Estado y recib.ln durante seis a siete 
años la misma educación" Y pJra hacer cfccti\'a 
esta educación exige "que todos, bajo la santa 
ley de la igualdad, recibirán los mismos vestidos, 
la misma comida, la misma instrucción, los mis
mos cuid.ldos". Fundamenta esta idea en una for
ma que recuerda o se Jnticipa .1 los modernos sis
tenus totalíLlrios. ··En nuestro sistenu. dicc- la 
tot,11iclJd de la cxistcllciJ nos pertenece: la mate
ria no S.lle jamás del molde". Para el sostenimien
to de la educación propone que se rst,lblezca un 
impuesto por el Estado y que b pagu.:n también 
los padres .lcolllodados. Finalmente. reconoce el 
principio del laicismo. 

El proyecto de Lcpdletier, .1 pes.lr de b de
fensJ de Robespierre, fu~ d.:scch.1do por b Con
vención a propuesta de D,lntón. Este sin emb,lrgo 
proclJmaba también que ··los niños pertenecen 
.1 lJ RepúblicJ antes de pertenecer .1 bs [amiIÍJs" 
e hizo .lprob.lr un proyecto p.1[J cre.u con carác
ter efectivo "establecimientos domll: los niños 
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serian instruidos. alojados y alimentados gratui
tamente. }' clases dando: los ciudadanos que qui
sieran guardar los niños en su cas.l pudieran en
viarlos" . 

Al proyecto de Lcpelleticr siguió el de Bou
quiero de di.:iembro: de 1793. que fué aprobado 
}' estuvo en vigor durante todo el periodo jaco
bino hasta la aprobación de la ley Labnal. En 
Jquél se dispone entro: otras cosas \:¡ libertad de 
enseñanza. pero también la oblig.lción de que los 
pJdrcs en"ien sus hijos a las "escud.1s del pri. 
mer grado de instrucción". 

La Con\"Cnción. pasado el furor jacobino. vol
vió a las medidas más moderadas del proyecto La
bna\. cOP\'irtiénJolo en la le)' de 27 brumario 
año TII (17 no\'iembre 1794}. En ellas las 
escudas se dividen en dos secciones, una p.1ra ni
ilos y otra para niña~ y se distribuyen a razón 
de una por cada 1,000 habitantes. Su programa 
comprende: la lectura y escritura: la d.:cIaración 
de los derechos dd hombre )' la Constitución: 
instrucciones elementales sobre la moral n'publi· 
cana: clementos de \:¡ lengua francesa, oral y es
crita: reg\:¡s de cálculo simple }' agrimensura; 
instrucciones sobre los principales fenómenos y 
las producciones más usuales de la naturaleza }' 
1,1 enseñanza de acciones heróicas y can las dc 
triunfo. 

Una disposición importante de esta época es 
la qUi: crea por iniciativa de Lakanal, las prime
ras escudas normales francesas. Entre sus funda
mo!I1tos S.! dice "En estas escuelas. no son las 
CienCias lo que se aprenderá. sino el arte de en-
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señar: al salir de estas escuelas. los discípulos no 
solamente deberán ser hombres instruidos. sino 
hombres capacl's d~ instruir". Es decir so: reconoce 
por primerJ \'ez en Francia IJ necesidad de u na 
prepJración pedagógica del magisterio. C0l110 V.l 
se había hecho en AleI11aniJ. 

El último proyecto dI' IJ Con\'Cnción es el 
de febrero de 1795. dI' Danoll (1761-1840), 
que limitJba los derechos del Estado en 1.1 edu
cación reconociendo "1.1 libertad de la educación 
doméstica. 1.1 libertad de lo~ cSLlblccimi.:ntos p.H
ticul.1res y 1.1 libertad de los métodos de emeñan
za". Al mismo tiempo suprimía IJ gr.1tuidael de 
1.1 escuela primaria. al exigir una retribución es
colar de los alumnos. Con ello. b Con\'Cnción 
volví.l J los primero~ tiempos. los liberales. de la 
Revolución. Sin embargo. el proyecto introdujo 
una nowd.ld intereSJnte en la educación france
sa' la creación de las Ilcmadas "escuelas centra
les" especie de escuelas sccundari:¡s enCIclopédicas 
que tuvieron una precaria existenciJ. 

Es intercs:ll1te observ.lr que ÍJ Con\'C'nción. 
que se ocupó const.lntemente de la enseñanza 
primaria. apenas dl'jó dI' ella unJ institución con 
c.Hicter pcrm:ll1ente. En C.ll11bio. tuvo más efec
to en la enseñ:lI1za media y supl'rior con sus mC'
didas crcando las escuelas norm.l1es. I:!s escuL'las 
centralrs. y la Escuda Politécnica. el Conserva
torio de art~s y oficios. el Instituto nacional de 
m úsic.l. etc. 

Pl'ro la COl1\'ención dejó sin embargo asenta
das bs bases de 1.1 educación nacionJI, qul' lubían 
de reJlizarse en el siglo XIX. 
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L1 eduLlción en Inglaterr.1 contlIlUJ. en l'l 
siglo XVIII. con Locke. la tradición indi\'idu.llis
IJ de .r\scham. El)'ot y Mlllc.lster de lJ formJción 
dd CJbJIlcro. del g.:nILmJn. y. como rstos. no s.: 
OCUllJ pJrJ nJdJ de la educJción públicJ. La in
fIE:nciJ de Locke que pedJgógicJmente fué gran
de como inspirador de ROllSSeJu . .:s más bi.:n de 
c.Hácter político. indir.:cro rn iJ educación pú
blicJ, por su~ t('Q~iJS d.: b tokranci.l y del r.:spc
lO a la conciencia. que dió lugar a bs leyes que 
permitieron .1 los disid.:ntes fundJr escudas. 

DurJnte este tiempo. la educ;¡ción fllé cscIlci .. t!
mente d.: cadera pri\'Jdo o mejor voluntario. 
como se IJ h.1 dcnomin.1do. con UIl.1 finJlidJd be
néficJ y religios.1. corriendo J cargo de lJS iglesiJs 
y bs socictbdes cristianas. entre lJS cuales sobre
salieron la "Socicd.ld par.l lJ difusión dd cono
cimiento cristiano" y la "SociedJd parJ el sos
tenimiento y fomel1lo de las escuelas dominica
les". EstJS sociedades fundaron escuelas parro
quiales y dominicales que llegaron a alcanzar gran 
desarrollo y que constituyeron el comienzo de 
I.ls llamadas "escuelas \'oluntariJS" que tanta im
portancia tícnrn en la educJción públíCJ inglcsJ. 

El Estado intef\'ino sólo para suprimir lJs 
anteriores limitaciones y prohibiciones en la en
señJnza J las confesiones religiosas. primero con 
la lcy de 17 I 4. que exceptuó a las escuelJs pri
marias de las penalidades de la ley de con for
midad dd siglo anterior. qut' hemos indicado. 
después por b le\' de 1779 que concedió a los 
disidentes plena libertad para enseñar. y la de 
1791 que otorgó la misma libertad a los católicos. 
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Sin emb.1rgo, algunos escritores de esta época 
comenzaron a pedir la intervención del Estado 
en la educación en vista de las deficiencias que 
habían obsen'ado en la de su tiempo. Entre ellos 
se cuenta el autor de 1.1 "Riqueza de las naciones" 
Adum Smith, (1721·1790), quien en vista de 
la creciente compl~jidad de la industria y la ceo· 
nomÍ;¡ ingles.1s pedía un mayor desarrollo de la 
educación por la sociedad y el Estado, "Aunque 
el Estado no obtuviera vcntajas de l.1 instrucción 
de bs clases inferiores de! pueblo, -dice- me
recerí.l 1l.11l1ar su atención para que no quedaran 
sin ella. El Estado, sin embargo, obtiene ven
tajas considerables de su instrucción. Cu.lnto más 
instruidas son, menos propicias se hallan a l.1s 
ilusiones del entusi.lsmo y !J superstición. que 
entre las naciones ignorantes ocasion;m frecuen
temente los desórdenes más espantosos. Un pue
blo instruido e inteligente es siempre más decente 
y ordenado que uno ignorante y estúpido. En 
los [lueblos libres. dond~ 1.1 seguridad del go
bierno depende mucho del juicio Lworable que 
el pueblo pueda form,lr de su conducta, ha de ser 
de !J mayor imponanci 1 que este no se hJlk dis
puesto a juzg.1r rápida o caprichosamente res
peCIO J. él" 1. En este sentido, AdaIll Smith 
sostenía no sólo que el EstJdo debÍ;¡ fomentJr 
1.1 educación popular encargándose de ,dlJ COIllO 
un.l función pública. sino que debíJ hacerla obli-

1 1'. Smith, An ;n'lll;ry ;nlo Ih,' nalllfP und cauS" 
oi IJ¡,. w""/Ih oi nl1l;on,', 1776. Ed, by Rogcrs, Oxford, ~ __ _ 
1880. /~\~10~/C~ 
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g.lloria y gr,lluit.1. Sin emb,lrgo no creía que el 
Estado d.-:bía intervenir en b educación secundaria 
y superior. La obra de ¡\dall1 Smith tuvo un.1 
gran influencia en el desarrollo ulterior de 1.1 
educación inglesa. 

Otro escritor que [ambi~n defendió la nrcesi· 
dad d" fomentar 1.1 educ.lción pública fué .\[ol
thus (1766·1834). quien en su f.1mosa obr.l 
EnsUllO sobre la población. aparecida en 17C)8 
sostenía aquélla con estas palabras: "liemos rm
pIrado sumas inmensa~ en los pobres. que tene
mos todas las rnones pJra pemJr que han ten
dido a aumentar su miseria. Pao hemos sido 
sumamente deficientes en su eduL1ción y en la 
circulación de aquelIJs imponantes verdades po
líticas que más les interesan. Es seguralllente 
una gran desgracia nacional que la educación de 
las clases inferiores del pueblo de Inglaterra se 
haya dejado meramente a unas pocas escuelas 
dominicales. sostenidas por suscripciones dc los 
individuos que pueden dar a la orientJción de 
1.1 instrucción el sentido que les plazca". Y coinci
diendo con Ada m Smith afirmaba que la educa
ción lejos de fomentar la oposición al gobierno y 
rl des:nrollo de la demagogia contribuiría a evi
tar bs rC\'olucioncs y a afirmar la paz 1, 

Sin embargo. a pesar de los trabajos de éstos y 
otros defensores de la educación pública. ésta no 
llegó a cstJblccers~ hasta rl siglo XIX. Su lugar 
lo ocuparon. como se ha dicho. los esfuerzos de 

1 T. R. Malrhus. An e5Salj on chi! principIes of po
pulac;on. 1798. Nueva edición. Londres. 1890. 
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las socicd,ldes benéficas y religiosas. así como los 
intentos filantrópicos de algunos particulares. que 
fundaron escucI;¡~ primarias en gr:w número. Esto 
no obstante. durante el siglo XVIII. la educación 
ingle~J avanzó muy poco y hasta retrocedió el1 
;¡Igunos aspectos. como en el de las escuelas secun· 
darias fundacionJles (pllblic schools) creadas y 
des;¡rrolbdJs en los siglos anteriores. 

Dcspués dd siglo XVII. la educJeión de las 
coloniJs inglesas de Améric.l fué perdil'ndo su ca
rácter ce,radamente religioso y consideradJ c.lda 
vez más un asunto seglar. civil. "Cuando nuestro 
gobierno nacional y los diferentes gobiernos es
tJL11es quedaron est;¡blccidos. -dicc Cubbcr
ley-. los Estados se lullaban ya dispuestos a 
aceptar. ;11 menos en principio. la teoría graduJI
mente cl.1borad.l en Nue\'a Ingbterra de que IJs 
escuebs son instituciones de Estado y que deben 
estar bajo el control del Estado" 1 . 

Al declararse ];¡ IndependenciJ. la Constitu
ción federal de 1787. rescrvó 1.1 educación a los 
Estados pJrticulucs. Pero aun asi su influenci.l 
fué consider.lble en el dcsJrrollo ulterior de 1.1 
educaeióu nJcional. al JsentJr los principios po
líticos democráticos y .11 establecer !J libertJd re
ligiosa. 

Por otra parte. los fundadores de la nue\'.l n.l
eión JfirmJron desd.: el principio su ie en b 

1 EllwooJ P. Cubbcrley. The his/ory of Educo/ioll. 
Bastan. lIoughlon Mifflin. 1920. 
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educación pública. Así Jeffl'csoll (174 ),18261 
había escrito ('n 1787 ,1 James I\ladison desde 
Francia: "Sobre tod,lS las cosas espero Clue se 
atenderá ,1 la educación del pueblo, conwncido 
C0l110 estoy de que podemos con fiJr con la n1.1 yor 
seguridad en este buen senTido p,1[,l la conSe[\',l
cíón de un acertado sentido dc la librrlad". 

El mismo Jcffcrmn había intentado en 1779. 
1,1 aprobación en la Legisbtura dc Virginia de 
un proyecto de ley inspirado en los principios 
de la Revolución frances,l. En él se disponía iJ 
cre,lción de escuelas en c,lda distrito. quc' saí,ln 
grJtuitas en sus tres primeros años; los alumnos 
sobresalientes de ellas pJsarí,ln. también gratui
tJmente a las ('SCUd,l~ de gr.lmátic.l. o secund:HiJs. 
y de entre rllos a su HZ Sr elegirían ¡o~ más 
capJces pJrJ estudiar en el coI.:gio uninrsitarin. 
De este modo se estJblecíJ una especie de escuela 
unificada. democrática. de la que no qued,lban 
excluídos los alumnos de pocos recursos. El pro
yecto sin embargo no fué aprobado. 

Por su parte. Jorge \Vashington (1732-1799) 
en su conocido Farelvell Adre.ss. su despedida al 
pueblo americano. de 1796. dijo estas elocuentes 
palabras: "Promowd. pues. como asunto de pri
mlria importancia. instituciones para la difusión 
general del conocimiento. En la medida que l.1 es
tructura de un gobierno da importJncia a la opi
nión pública. es esencial que la opinión pública 
sea ilustrada". Aquí se perciben claramente );¡s 
ideas esenciales de la educación nacional enyucltas 
en el lenguaje de la "Ilustración" del siglo XVIII: 
la difusión del conocimiento entre el pueblo y 
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el reconocimiento del valor de la opinión pública 
educada para el Gobierno. 

Después de la Declaración de Independencia, 
de los trece Estados que constituyeron la Unión, 
siete incorporaron a sus Constituciones cláusu· 
las estableciendo el principio de la educación pú
blica. La más interesante en este sentido fué 
la de la Constitución de Massachussetts de 1780, 
que dice así: "El saber y el conocimiento, 1.ln· 
ro C01110 (:¡ \'irtud, difundidos universalmente 
rn el con junto del pueblo, son necesarios para 
la consrrvacíón de sus derechos y libertades: y 
como estos dependen de extender las oportuni. 
dades y ventJ ia~ de la educación en las di\'Crsas 
panes del país, y entre las diferentes clases del 
pueblo, será deber de bs legislarurJs y magistra
dos en todos los períodos futuros de estJ Comuni
dad fomentJr los intereses de la litrratura y las 
cicnciJs, y todos los seminarios de eIlas, especial
mente el ColeRio de Cambridge r después Univer· 
sidad Harvard], las escuelas públicas y las cscuelJs 
de ~ramáticJ en las ciudades: estimulJr a las socie
dades privadas y J las institucion.:s públicas con 
recompensas e inmunidades par.l !J promoción 
de 1.1 agricultura . .1rte~, cienci.ls comercio, oficios, 
m.1nuf.1ctur.ls }' unJ historia nJtur.l1 del país: 
f,1\'orecer e inculcJr los principios de humanidad 
y benevolencia general. la caridad públicJ y priva
da, el trabajo y la frugalidad, la honradez y la 
puntuJlid,ld en sus trabajos: la sinceridad, buen 
espíritu y todos los afectos sociJI.:s y sentimien
lOS grnrrosos entre el pueblo", 

Como se \'é se trJta de una declaración general 
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en la que se manifiestan no sólo las ideas de la 
instrucción. sino sobre todo \.1s de la educación 
técnica. moral y cívic.l, que lun sido caractcrísti
cas de la educación norteamericana. 

Las Constituciones d~ 01 ros Est.ldo~ no fuaon 
tan explícitas. pero contenÍJn también los prin
cipios de la educación nacion:!I_ Así por ejemplo 
IJ de Pmsilvania. de 1776 dice: "Una cseuc!.l o 
rsrurlas sed n esU bleeid.ls en cada condado por 
la legislatura. pafa la conV\!nicIHc instrucción de 
la juvcntud. con sueldos l.1les pJra los m.lestros. 
pagados con fondos públicos, que ks capacite pJ
ra enseñar a \.1 juventud J bJjos precios: )' todo 
el saber útil será drbidaml'ntc fomentado y pro
movido en una o más universidades" Esta Cons
titución fué modificada en 1790 )' 1838 en esta 
forma: "La legislatura dispondrá por ley. tJn 
pronto como pueda hacerlo convenientemente. 
el establecimiento de escuelas por todo el Estado 
de tal manera que los pobres puedan ser enseña
dos gratuitamente". 

Aunque la Federación no sostuvo ni creó es
cuelas. sin embargo al poco tiempo de su crca
ción comenzó su política de ayudar a los Estados 
a establecer sistemas escohres concediéndoles por 
mrdio del Congreso fundaciones con tierras na
cionales para esa finalidad. 

Por último la Unión manifestó su interés por 
la educación pública al disponer en 1787 cuando 
rcorganizó el Territorio del Noroeste: "La reli
gión. la moralidad)' el conocimiento siendo ne; 
cesarios para el buen gobierno y la felicidad de 
la Jlumanidad se fomentarán por siempre las 
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escuelas y los medios de educación (en los Esta
dos que se habían de formar de ese Territorio) ". 

2. EL SIGLO XIX 

Dentro del movimiento de la educJción nJcio
na!. el siglo XIX tiene sus caracteristicas propias. 
que le distinguen y aun le oponen al XVII 1. 

En el campo de la cultura y de la educación 
se acentúa al principio la tendencia alHiintelectual. 
irracionalista iniciada por Rousseau. y que dá lu
gar al romJnticismo; esta tendencia erJ contraria 
J la intelectual y racionalista de la "ilustración" 
del siglo XVII I. Como dice Paulsen: "El roman
ticismo comtituye la oposición complementaria a 
la "ilustración". El carjctcr bjsieo de la ilustra
ción. en la que culmina todo el mO\'imiento es
piritual desde el Renacimiento. era un r,leiona
lismo inte!ectualista. una fe absoluta .cn la rnón: 
por la razón y la ciencia paS.l el c,lmino ,1 toda 
elevación de b existencia hum,lna. El ronllnti
eismo es antiintclcetualista: una tenJenei.1 .1 lo 
irracional es esencial en él. La sobreestin1.1ción de 
1.1 inteligencia choca con la sobreestil11ación dd 
aspecto ·irracionJl de la vida JnímicJ. del senti
miento y de la fanusia. No en la concicnciJ 
reflexiva. sino en b profundidad del espíritu se 
h.lllan bs fucrZJs vitales crcJoorJs" l. 

Inlimamentc re!JcionJda con esta tcndcnci.l. 

I P. P.llIl<rn. DI1.< d,'uCsch,' BiMungslcesCTl. Lcipzig. 
Tcubncr. 1924. 
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se halla lJ YalorJción histórica de la vid.l de los 
pueblos. la Jcen tuación de lo tradicional y popu
lar. del espíritu nacional. distinti\'o y caracterís
tico de cada uno. que a su nz da lugJr J l.1 ick.l 
nJcional y aun nJcionJlisLl de l.1 cultur.1 y l.1 
educación. frente JI cosmopolitismo y universa
lidad abstractos. humanitarios. filantrópicos del 
siglo XVIII. 

Finalmente. b revolución industrial. que co
menzó en I ngb terra a fines del siglo X VIII con 
los nue\'os descubrimientos técnicos y el empleo 
de nue\'as fucntes de energía. se dcs.1rrolb en el 
XIX dando nacimi('nto a una cuarta clase social. 
la obrera. junto y frente a la burguc~iJ nacida 
en rl siglo anterior. De aquí t.1Il1bién surge una 
extensión paulatina del sufragio universal y \HU 

mayor parricipación del pueblo en los asuntos 
públicos y por t.lnto en los educativos. 

Por toda5 estas consideraciones. aunque la 
educación pública nacional comienza en rranci.l 
con la Revolución ck ¡ 789. su realización quedó 
reservada al siglo XIX. Todo ('se siglo ha sido 
un esfuerzo continuado para Ile\'ar a la rcalidad 
la educación desde el punto de \'ista nacional. En 
ese siglo se ha desarrollado la más intensa lucha 
de los partidos políticos. conservadores y pro
gresivos. reaccionarios y liberales, clericales y 
estatales, para apoderarse de la educación y la 
escuela pública. En general. puede decirse que ha 
sido una lucha entre las igksias y el Estado en 
torno a la educación. pero al fin vence éste y 
llega a constituirse en cada país una educación 
pública nacional. 
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Oc ese siglo proceden los grandes sistemas na
cionales de educación y las grandes leyes de ins
trucción pública de todos los países europeos y 
americallos. Todos ellos I1e\'an entonces la escue
la primaria ;l los últimos confines de sus territo
rios. haciéndola universal. gratuita. obligatorü 
y. en su mayor parte. laica. Y se puede decir que 
la eduC1ción pública. en su grado elemental. queda 
firmcmente establecida y dcsarrollJda en ese siglo. 
Por lo que se refiere a 1.1 secundaria. queda fun
dada en sus líneas generales. pero sin alcanzar el 
desarrollo de aquélla. por estar limitad,1 a una 
sola clase soci.:d. la burguesía. y .ser considerada 
sólo como preparación para la Uni\'crsidad. Res
pecto a ésta. adquiere su nue\'o carácter como cen
tro de alta cultura y de investigación científicJ. 
f rente al carácter puramente profesional de 1.1~ 
l;pocas anteriores. 

Dentro dd siglo XIX deben establecerse dos 
gr,1ndes pl'ríodos. que pueden separarse por su 
mitad. y más concretamente por las Revolucio
nes ocurrid,1S en 1848 en varios paí~es curo
peos. En el primer período se trata de des.uroIl,1r 
los principios de 1.1 educación n.1cion:tl iniciad,1 
con .Ia Rcvolución francesa. y en rl segundo. 
qUCll.1n establecidos los sistemJs nacionales de 
educación de b n1.1yoría de los países europeos 
y americJllos. En la imposibilidad de exponcr 
este desarrollo en todos ellos. nos lill1itar~ll1os a 
h.1Cerlo en los países más siginific.1ti\'os. 
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Al movimiento liberJl y rJdic,ll de 1.1 Re\'olu, 
ción respecto a b ed ucación pú bl iCJ sig ue en 
FranciJ la tendencia JutoritariJ y monopoliza
dorJ del Imperio napoleónico. EstJ aeLilUd fu0 
consecuencia del cambio de espíritu que intro
dujeron en b constitución política y social fran
ceSJ bs circunstJncias y bs ideas Je NJpoll'ón. 
Respcclo J las primeras. hJy que observ.1T quc no 
obstJnte los esfuerzos de b Re\'olución. b rose
ñJnzJ. por bs condiciones políticJS exLernJS e in
LernJs. no sólo no hJbía J"anzJdo. sino que cn 
muchos aspectos había su i rido retrocesos. A sí lo 
demuestran los informes de los "CJhias" de los 
Consejos generJles. dI' 180 l. que IJmenl,1n b si
[UJción de bs escuelas de 1,1 époCJ y exigen unJ 
mayor unidad y eficJciJ en la enseñ.1nza pública. 
que algunos piden incluso se confie exclu~ivJ
mente al Estado. 

Antes sin emba'rgo de llegar al período tOLali
[Jrio, monopolizador, de Napoleón. hubo de 
pJsJr FrJncia por un mamen lo de transición res
pecto a la tendenciJ liberal de las postrimerías de 
b Revolución. y que estuvo representado por la 
ley de 1802. dd Consulado. inspirJdJ por el 
químico y ministro Fourcroy \ 1775 ·1809), [stJ 
ley trata de conciliJr los intereses del Es[ado can 
los de las autoridades locales en malaiJ de edu
cación primaria. peTO en realidad la enlrega a 
éstas: autorizJ b percepción de retribuciones es
colares y suprime las subvenciones del Estado a 
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las escuelas primarias. Por otra parte, no habla 
para nada de IJ obligatoriedad de IJ enseñanza. 
En ella, una cscueJ:¡ prim,1ria puede ser común 
para varios municipios: los maestros son escogi
dos por los consejos municipales y se encarga de 
su inspección a los subprefectos administrativos. 
Si desde el punto de vista de IJ enseñanza prima
ria la ley constituyó mas bien un retroceso. en 
cambio en la enseñanza secundaria ,1fianzó sus 
instituciones públicas sustituyendo las "'escuelas 
centrales" por los {ieeos. que, aunque con una 
disciplina militar y mon.lcal, dieron el nombre a 
las instituciones do: educación seculld,lria francesa. 
Al propio tiempo. concedió a estos establecimien
tos una especie de exclusivismo, al someter todas 
bs escuelJs secundarias a la aprobación e inspec
ción del Estado, creando al efecto una adminis
tración centraliz.ld..1. 

El paso decisivo haci..1 el monopolio de L1 edu
cación lo constituyc b ley de 10 de mayo de 1806 
completada por el decreto de 17 de mayo de 
1808. Ambos documentos constitu~'en la expre
sión más elevad..1 del espiritu autoritario y absor
bente de b enseñanza. que sólo ha sido igualado 
por los regímenes tot,llitarios de nuestr..1 época. 
Ambos significan también l.1 más completa su
bordinación de la educación a las ideas políticas 
de los gobernantes, que tratan de introducir en 
bs nusas popul.m::s. Así. las ideas de N.lpolcón 
sobre este punto están reproducidas en d informe 
de Fourcroy, en el que hace decir a Napoleón: 
"No habrJ Est.1do politico fijo si no hay un 
cuerpo docente con prinCIpIOS fijos. En tanto 
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que no se aprl'nda d~sde la infancia si se d,'be ser 
republicano o monárquico, c.Hólico o religioso, 
etcétera, el Estado no constituirá una Nación: se 
aporará en bases inciertas y vag.1S: rS!Jrá cons
tantemente expuesto a los drsórd,'nrs r ombios"¡. 

Inspirado en estas ide:ls, y en visla de las 
deficiencias de l.1 rcal idad ed uca t i \' .1, c¡ ue re\'c!.1 b.1 
un ab.lndono grande por p::rte de las autoridades 
oficiales r un mayor desarrollo de la educación 
privada. Napoleón dictó su célebre ley de 1806 
estahleciendo !J Uniwrsid.1o imperial, entendien
do por esta la totalidad de la educación pública 
y no sólo el establecimiento de enseñanza supe
rior ordinario. La ley, muy breve, dice así: "Se 
formará, bajo el nombre de Uni\'ersidad impe
rial. un cuerpo encargado exclusivamente oc la 
enseñanza y de la educación pública rn tooo rl 
Imperio. Los miembros del personal docente con
traerán obligaciones civiles, especial.:s y tempo
rales. La organización del cuerpo docentr será 
presentada. en forma de ley. al cuerpo legislativo, 
en la sesión de 1810". La expresión exc/usiua
mente da un carácter de monopolio.:! la ley, que 
no se había utilizado hasta entonces y que se 
desarrollará hasta el máximo más tarde. 

En efecto, sin esper.l[ a 1810, Napoleón dictó 
el decreto no menos célebre de 17 de marzo de 
1808 en rl que se acentúa el carácter monopoli
zador y autoritario, es de,ir totalitario, de la 

1 T Guillaume, Napoléon ler. en el "Dictionnairc' 
d~ Buisson. 
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educación nacional con estas frases: "La enseñan
z:t públ ica, en todo el r mperio está confiada ex
clusiVJmente a la Universidad. Ninguna escuela, 
ningún establecimiento cualquiera de instrucción 
puede formarse fuera de la Universidad imperial, 
y sin la autorización de su jefe. Nadie puede 
abrir escuelas, ni enseñar públiC:lIllentc, sin ser 
miembro d.: b Uni"ersid.ld imperial. y graduado 
por una de sus facultades "Esta Universidad está 
compuesta por una serie de instituciones que van 
desde las facultades universitarias, a las escuelas 
primarias, 1:Is "petites écoles". 

Como bases de su enseñanza, todos los esta
blecimientos de la Universidad deben acloptJr las 
siguientes: "1 9 Los preceptos de la religión cató
lica. 2Q LJ fidclidJd al Emperador, a lJ monJr
quíJ imperial. deposit.1riJ de b fclicidJd de los 
pueblos, y a la dinastía napoleónica, conserva
dora de Francia y de todas las ideas liberales 
proclamadas por la Constitución .. 39 La obedien
cia a los estatutos del cuerpo docente que tienen 
por objeto L1 uniformidad de su instrucción, y 
que tienden a formar para el Estado ciudadanos 
fieles a su rrligión, a su patria, a su familia". 

C9mo se Vi', J:¡ ideas de N.1po!.:ón sobre este 
punto no pueden ser más políticas: en primer lu
gar, l'l sostenimienio de su din.utía en el gobier
no, y después b fijación de la religión católica, 
encaminJda sin embargo también al mismo fin. 
Es curioso observar la afirmación que hace de 
que Jquclla es conservJc!orJ de las idcJS liberales, 
cuando no hace m.ís que sepultarlas. 

R,:s:Jecro .1 1.1 org.lnización. inspirada tJmbirn 
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en !J disciplina militar, el Decreto establece !J 
mayor centralización posiblr. que tanto ha influi
do en la ulterior estructura de la cnseñanzJ fran
C(,~J. ,\ !J cabeza de la Uni\'{~rsidad figura el 
"Grand-maÍtre". nombrado por el EmpcrJdor 
con bs máximas atribucione~ y quc hace las 
funciones dI' ministro de in~trucción pública. A 
él sigue el Con~eio de b P ni\'(·rsidad. para todo 
el país, y Consejos académicos para cad .• una de 
LH uniwrsidadl's. al (rente dI' las cuales coloca 
un Rector. f\simismo se creJn inspectores gene
rales v particulares para los divrrsos estableci
mientos docentes. L. organización se asemejJ al 
régime:1 militar. incluso en !J obligación impucs
tJ a todos los miembros d.? !levar uniforme. 

En cuant\l a la enseñanza prim;¡ri.~. el D('creto 
sólo dice que en las escuelas se enseñará ;¡ "leer. 
escribir y bs primeras nociones de cálculo". fi
nalidad la más el,'mental posible, y que hace re
troC('der J aquelbs a los siglos anteriores. En 
otro lugar dispone también que la enseñanza 
nrimaria será dada por "maestros bastante ilus
trados para comunicar fácil)' seguramente el arte 
de leer. escribir y contar". con lo que tampoco 
ele\'J mucho más el nivel de la enseñanza. Final
mente, aunque el decreto anunciaba !J formación 
de "c!:tses normales" en los liceos para la form.l
ción de los maestros. nuno se llevó a efecto esta 
promesa. Por erra parte. Napoleón. que nunca 
se ocupó de la escuela y la educación pública, 
favoreció en cambio el nombramiento de los Her
manos de !J doctrina cristiana para las escuelas 
nacion ales. 
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En conclusión, Napoleón desarrolla la idea de 
la educación estata!. autoritaria, más que 1.1 de 
IJ educación nacional. En este sentido, l1eva 
aquell.:: al máximo. al imponer la concepción mo
nopal izad ora respecto a la organización y totali
taria (n cu.lnto a su espíritu, siendo en esto un 
precedente de los regímenes posteriores de este 
caráct"f. Por otr.1 p.ute. sus ideas no pasaron de 
la legislación y ap.:nas llegaron a la re.1lidad en 
su tiempo, por falta de medios económicos y de 
interés en la aplicación. En cambio, han influido 
poderosamente en el desarrollo ulterior de la edu
cación pública en el sentido centr.1lista no sólo de 
Francia, sino de todos los pueblos btinos. 

La llamada Restauración. que V.1 desde 1815 a 
1830, no mejoró grandemente 1.1 situación de 1.1 
educación pública francesJ. Conservó la Univer
sidad impaiJI y colocó a su cabeza un "Consejo 
real de Instrucción pública". base del que ha 
regido en Franci.1 desde entonces y. que ha servido 
de modelo a los demás de EuropJ. Concedió una 
modcstísima subwnción del Estado para las es· 
cucIas primarias, que scrvirí.1n como modelo para 
la formación del magisterio. Autorizó la vuclt:! 
a la rnsri'ianza de las Ordenes religiosas que la 
Revolución habí.l suprimIdo. y que Napoleón 
había comenzado a admitir con la de los Herm.1-
nos de las cscuebs cristi.lnJs. por sólo 1.1 presen
tJeión de sus C.1rl.1S de obcdicnci.1. Y creó los 
COmilloS cJntonJ!c:s encargados de L1 inspección de 
las c5cuclls. A pCSJr di! !J pJZ que Fr.1ncia dis
frutó durante este período, en contr.1ste con ¡as 
perturbaciones dc l.1 Rc\'olución y del Imperio, IJ 
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rduCJción pública durante él Jpenas fué atendid.l. 
EmpezabJn J sentirse los efectos de b reJcción 
provocadJ en toda Europa dcspu~s del Congreso 
de Vi~na y la Triple Ali.1nza, que amortiguaron 
la "ida espiritual)' pedJgógica de la época. 

EstJ situación de la cducación pública fr.1n
cesa cambió radicalmente con el .ldwnimicnto de 
la I\lonarquiJ de Julio. En el periodo que \'a des
de 18.30 a 1848 aquella sufrió un.1 transforma
ción radical y quedó practica mente constituida en 
sm bases esrnciales. El inspirador de ella fur 1.'1 
gran historiador Gl/izo! (1 787 - I 87"¡) , quien 
no ObS¡allte sus ideas políticas doctrinarias fu~ el 
principal propulsor de la educación popular. ]\,1. 
Guizot fué dos vcces ministro de Instrucción pú
blica, entre 1832 Y 1836. Su gran rcforma f ué 
inspirada, y en parte reJlizada por el filósofo 
ecléctico ViCior Cousin (1792-1867), a quien 
en\'ió Guizot a Alemani" para estudiar el es
tado dc la cduCJción pública. A su regreso pu
blicó este un "Informe" celebrando los progre
sos de los Estados alemanes en esta materi,l r 
aconsejando en vista de ellos las medidas que 
deberían adoptarse en Francia, 

En su Informe, Victor Cousin propone que, 
a ejemplo de Alemania se introduzca la obliga
ción escolar en Francia (impuesta por la Con
vención en 1793. pero suprimida al poco tiem
po). Fundando sus razones dice: "Si la razón 
de utilidad pública basta al legislJdor para tocar 
a la propiedad ¿ por qué la razón de una utilidad 
bien superior no le bastaría para hacer menos, 
parJ exigir que los niños reciban la instrucción 
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necesari.l :1 toda crialura. a fin de qur no llegue 
a ser perjudicial :1 sí mi~ma y a la sociedad en
tera?" Par:l ello pide que se crre una escuela en 
cada municipio. Considerando que "el maestro 
hace a la escuela". insiste en la necesidad de pre
p:lrar al magislerio como es debido. y sugiere 1:1 
creación de Escuelas normales en todos los de
parlamentos. Finalmente sugiere qUl'. a imitación 
de bs "Bi.irgenschulen·· alemanas. se cr<'en en 
Francia escuelas primarias superiores para las cIa
ses burguesas cuyos hijos no van a la ul11ver
sidad l. 

Sobre la base de las ideas de Cousin. aunque 
no rccogiéndobs ladas. preparó Guizot su célebre 
ley de 1833. base de la organiz.lción escolar fran
ceSJ. En ella se dispone que todo municipio está 
obligado a sostener las escuelas primarias necesa
riJs. y todas las pobl.1cionl's mayores de 6.000 
habitantes las escuelas primarias superiores que 
tanLO desJrrollo habian de tener en la ens<,ñanza 
francesa. La enseñanza prinnri.l elemental com
prendía la instrucción moral y religiosa. lecturJ. 
escritura. c1ementos de IJ lengua frJncesJ y cálcu· 
lo y el sistenu legal de pesos y medidJs. 

La enseñanza primari.1 superior comprendí.l. 
además. elementos de geomctrí.l y sus aplicJcio
nes usuJles. especialmente <,1 dibujo lineal }' la 
:lgrimensllra. nociones de ciencias físicas y de 
histori.l natura!. aplicJbles a los usos de la vidJ. 

IV. Cousin. Rapport sur l'étllt d~ l'jnslruction pu· 
hlique I'n FruTlce. l'aris. 1831. 
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canto. c1emenlos de bistoril y d~ gwgr.lfí.l. y 
sobre lodo de historia y geogr.lfía de Prlnci.l. Ll 
ley disponíJ lambién que según las necesidades y 
los recursos dc- las 10c.llitbdes. b instrucción pri
nuria podrá recibir los desJrrollos que se juzga
ran convenientes, 

Para la administración e inspección de l.1~ es
cudas. b ley preveía la creación de comités loca
les. dc- distrito y d.:p:trtamenl.1lc~ integrados por 
las autoridades municipales. uno o \'arios minis
tros d~ los diversos cultos y representantes de los 
vecinos. Fijaba también un sueldo mínimo '1' 
una jubilación para los maestro5. exigiéndoll.'s 
el título correspondiente dado por l.1s Escuelas 
normales e imponiendo las mismas obligaciones 
a los maestros laicos y a los religiosos. La ley. 
sin embargo. no introdujo la obligación escolar 
recomendada por Cousin. Justificando esta acti
tud dice Guizot en su Memorias: "Yo observo 
que ('lb [la obligación escolar] no exi~le más 
que en los pueblos poco exigentes hasta aquí 
respecto a la libetad y que ha tenido su nacimi~n
to en los que. a consecuencia d~ la R~form:t del 
siglo XVI. el poder civil es. en las mllerias que 
afectan de cerca a los in~crcses religiosos. el poder 
supremo. La gran susceptibilidad do: los pueblos 
libres y la fuerte independencia mutua del po
der temporal y del poder espiritual se ,'\\'endrán 
mal con esta acción coelcilin del Estado en d 
interior de la familia ... Es el carácter y el honor 
de los pueblos libres contar con el impaio de la 
razón ilustrada. con el interés bien entendido y 
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saber esperar sus efectos" l. Más tarde en 1873. 
Guizot rectificó este punto y defendió 1.1 obliga
ción escolar. 

Tampoco la ley reconoce la gratuidad total de 
la primera enseñanza. que sólo concede a los no 
pudientes. llamando a la gratuidad absoluta "el 
sueño de espíritus grnerosos". "El Estado -di
ce- debe ofrecer la instrucción primaria a todas 
las familias y d,ula a aquellos que no puedan 
pagarla". Y en este sentido ,1mplió poderosamente 
l.1s facilidades para la ;¡dstencia a las escuelas. 

Finalmente. aunque Guizot no admite el prin
cipio del laicismo en la enseñanza primaria. por 
considerar que . 'la acción del Estado y 1J de 1.1 
Iglesia son indispensables para que 1J instruc
ción popular se difunda y establezca". reconoce 
rl principio de la libertad religiosa y el respeto 
a la conciencia al disponer "que IJ opinión de la 
famili.1 será siempre consultada y seguida en lo 
que concierne a b parlicipación de sus hijos en 
l.1 instrucción rrligiosa". 

La elevación de lJs ideas de Guizot, que per
tenecÍ1 a la confesión protestante. se revelan en 
su fantosa "Carta circular" a los maestros de 18 
de julio'de 1833. En ella les decía. entre otras 
cosas: "No ignoro. señor que la pre\'isión de la 
ley. los recursos de que el poder dispone no lo
grarán jamás hacer a la simple profesión de 
maestro tJn atractiva C0l110 es útil. La sociedad 
no sabría dJr a aquel que se consagra .1 cllJ todo 

1 M. Guizot. Mémoirl's pour srwir a /'hiSloirc de mon 
Irmps. PJris. 1858-1861. 
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lo qu.:' él l)Jc~ por rIbo No hay fortuna que Inc~r. 
no hay JpenJs renombre que adquirir en 1.1s obli
gacione~ penOSJS que r(';-!liza. Dl'stinado a vcr 
transcurrir su \'ida en un trabajo monótono. a ve
ces hastJ a encontnr en torno a él la injusticia o 1.1 
ingratitud de b ignoranci,1. se entristccerÍ.1 J 

menudo r quizá sucumbiríJ. si no obtuviese su 
fuerza y valor más que de las perspectivas de un 
interés inm~diJto )' pur.1111ente personal. Es ne
cesario que un sentimiento profundo de la im
portancia de sus trJbajos le sosteng.l y le Jnime. 
que .?\ Justcro placer de haba servido J los hom
bres y secretJmente contribuido al bien público 
llegue a ser el digno SJI.uio que sólo le da su 
conciencia. Es su gloria no pretender nada más 
allá de su oscura y laboriosa condición. agotJrse 
en sacrificios apenas aprcciJdos por quienes ~c 
benefician de eHos y no esperar su recompensa 
más que de Dios" l. 

Guizor introdujo también otras reformas im
portantes en la "ducación pú!JhcJ francesa. Or
ganizó las escu..'Ias nOImales. djnJoIas una cfi
ciencÍJ y regulJridad que antes no tenían. por lo 
que en realidad se le puede considerar como 
el padre de ellas. Su pIan de estudios comprendía 
dos años. y a él se admitÍJn los que tenían l G 
de edad Además se preveía la asistencia a las 
escuelas normales de los maestros en ejercicio que 

1 Publicada por :-'1. r. P~cau[ en Deux ministres péda. 
gogu/'s. ,\l. Guizot er \1. FurV. París. Delagrave. 1887. 
1887. 
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no hubieran pasado por ellas. A Guizot se debe 
también la creación de los inspectores primarios. 
que tanta importancia han tenido siempre en la 
enseñanza pública francesa. así como la de los 
sub-inspzctorcs de carácter local. Con estas dos 
organizaciones completó c1 cuadro de la instruc
ción pública elemental. a la cual orientaba con 
interesantes circubres y con la creación del pri
mer periódico pedagógico oficial de Europa. el 
"Manuel géncral de I"lnstruction prim.lirc". que 
aun se public.l o se publicab.l antes de la últim.l 
guerr.l. El des.lrrollo alcanzado por la instrucción 
prin1.1ria por la gestión d.: Guizot 10 demuestra el 
número de escuelas que se crearon d.: 1833 a 1848 
y que ascendió a 20.936. 

La enseñanza media y b superior experimenta
ron también un gran desarrollo durante la mo
narquia de Luis Felipe y de Guizot. Los colegios 
reales. o sea los liceos. se des.1rrolJaron extraor
dinariamente a costa de los col~gios de las Órdenes 
religiosas: i.1 Escuela Normal Superior. encargada 
de formar el profesorado de aquellos fué reorg.l
niz.lda y al frente d~ ella e~tu\·o durante diez años 
!J fuerte personalidad de Victor Cousin. 

En suma. la labor de Guizot y Cousin en ma
tcrÍa de cnsl'ñanza puede considerarse fundamen
[JI. no sólo por su .1~pccto legislativo yadminis
trativo. sino por el intcré~ que pusieron y des
pertaron en todos por L1 CdUc.lción públic.l. Si 
en las ideas Guizot no fué muy innov.ldor. en 
l.1~ reJlizJcioncs su IJJpel fué considcrJblc. 

A ]1rSJr dd tono moderado de la I~y de 1833 
y de Ia~ reformas compkmenlJriJs. el Inrtido 
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católico, que al principio juzgó aqudla s.Hisf.1C
toria. poco a poco emprendió una fuene campañ.l 
contra rila, por afianzar y d~sarroll.1r l.1 escuela 
del Estado. La consigna fué la "libertad d~ en
señanza", aunque en realidad se dirigía a favo
recer la enseñanza de las Órdenes rdigiosas en d 
grado secundario. En esta camp.lña clerical se 
distinguieron personalidades como Monta!Jm
bert, Lacordaire y Veuillot, así como en l.1 de
fensa de la cnseñ.lnza dd Estado Thiers, T\ licile
let y Edgard Quinet. Como consecuencia de la 
campaña y de la participación ele los jesuitas en 
ella, la Sociedad de éstos fué disudta y sus c.lsas 
y novicÍJdos cerrados. 

Con la Revolución d .... 1848 Y la República 
subsiguiente vuelven a aparecer en Fral1ci.l, aun
que por poco tiempo, las ideas generosas y refor
madoras de la Revolución de 1789. El ministro 
Hipólito Carnot presentó al Parlamenlo un pro
yecto de ley, que si bien no llegó a aprobarse. 
contenía las ideas esenciJles de la educación públi
ca que la tercera República había de llevar a la 
re:l!idad después. a saber las de la graluidad, la 
obligatoriedad y el laicismo de la enseñanza pri
maria. En la exposición de motivos del proreclo 
decía Carnot estas expresivas palabras: "El fin 
de la enseñanza primaria está claramente deter
minado. ¡'¡o se trata ya solamente de colocar a 
los niños en condiciones de recibir las nociones 
de lectufa. escritura y gramática; el deber del Es
tado es vclar para que todos sean educados de 
manera que lleguen a ser verdaderamente dignos 
de este gran nombre de ciudadanos que les es-
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pera El establecimiento de la República, al 
dar a la enseñanza primaria esta tendencia nueva. 
exigíJ también. como consecuencias natur:lies. 
dos meclidas importantes. que son hacer esta en
señanza gratuita y obligatoria. Nosotros b que
remos obligatoria. porque ningún ciudadano po
drí.l quedar desprovisto, sin perjuicio para el 
interés público. de un.l cultur.l intelectual reco
nocid.l ncces.uia para el buen ejercicio de su par
ticipación personal en la sobcraní.l. La queremos 
gratuita por lo mismo que J:¡ queremos obligato
ria. v norquc en los bancos de bs escuelas de b 
Repúhlica no deben existir distinciones entre los 
niños de los ricos y de los pobres". 

Conforme a estas ideas. en el texto del prm'ec
to se disponía que b enseñanzJ primaría fuera 
obligatoria para los niños d~ uno y otro sexo. y 
en las escucbs púhlicas gratuita. No se introducía 
rI monopolio de b cnseñJnza. sino que se f.lcul
tab.l a los padres para rIegir el género de educación 
que les convinicrJ. aunque a Carnot le hubiera 
agradado que hasta cierta edad fueran cduc.ldos 
juntos en bs escucl.1s públicls lo~ niíios de todas 
las cl.1ses sociales. Al propio tiempo. aquel intro
ducía el principio del laicismo al disponerse que 
1.1 enseñanza religiosa serí., d.lda por los mini~
tras de los di\'ersos cultos fuera de I.1s horas de 
cl.1se. Finalmente ampli.lha el programa escolar 
introduciendo nUC\'a~ mJterias de carácter re"lista 
y científico. así como "rl conocimiento de los 
debrres y los derechos del hombre y del ciud"da
no. y ,,1 desarrollo de los sentimientos de libertad 
y de fraternidad". Por otra puteo d proyecto 
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abandonaba la distinción entre 1.15 escudas pri
marias dementales y las superiores que bJbía Ill

troducido Guizot. 
Además de cste proyecto, que no pudo ser 

discutido, Carnot introdujo algunas medidJs im
portJntes e11 IJ enseñJnzJ, la más importante de 
las CUJJcs fué la creación de las "cscuelas matcr
nales" cn sustitución de los Jntiguos "Salks 
d'Jsilc", de caráctcr cJritati\'o. y la org.lníz.lción 
dc una escuda normal pJra las m.lestras de 
aquelIas, cup organizJción encomendó a L1 ilus
tre educadora MJ1le. Carpcntier. 

Con la reacción su bsig uien te al mo\'i Jl1 ien to 
revolucionJrio de 1848. y cJ nombramienlo de 
Luis Napoleón para presidente de la República. 
la atmósfera cambió totalmente en malerias pe
dagógicas r dió lugar otro proyecto de ley. que 
IJegó a convertirse en la ley d.:: 1850. ESlJ fué 
resultado de la campaña emprendida por los ele
mentos católicos y reaccionarios. adversarios del 
laicismo y dc los progresos sociales, por temor al 
predominio del socialismo. La ley lleva el nom
bre del ministro que IJ presentó, M. de Falloux, 
.lunque quizá no fuera él su autor, sino Dupan
loup, :-'IontalJmbert y Thiers, quien en esta oca
sión no fué fiel a sus ido?as anteriores. 

El sentido de !J ley lo dan estas palabras de 
;\1. Falloux: "'La Tglesil no es una secta. es una 
familia y una patria: cuando se la quiere servir a 
su ejemplo y ~egún sus ideas, se ambiciona la 
expansión para ella. Se dedica a hacerla adquirir 
en la educación y el gobierno de todas b5 almas 
la parte que se concilia. en el interés mismo de la 
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fe, con el respeto de las conciencias, el derecho 
público yel estado general de la nación". 

En la ley de 1850 se rompe radicalmente la 
estructur.1 de la organización de la educación 
francesa, creando tantos Consejos académicos co
mo departamentos, 86 en vez de los 17 anterio
res correspondientes a las universidades. y en 
ellos se da una gran representación a los obispos y 
otros eclesiásticos. La dirección e inspección de la 
educación moral se confían al aIc.1lde, al sacerdote 
catól ico. al pastor y al delegado del culto israe
lila. Los maestros públicos pierden las garantías 
que antes tenían yen cambio las reciben los maes
tros de las escuelas privadas religiosas. Al propio 
tiempo, y ante el temor suscitado en todas p.Htcs 
por las Escuelas normales como creadoras del ra
dicalismo, se autorizab,l a los departamentos y 
al ministro a suprimirlas cuando lo creyeran con
\'cnicnte. Se autorizaba a numerosas congrega
ciones religiosas, antes suprimidas. c6mo las de 
los jesuÍtas. a reanudar la enseñanza. y se limitaba 
la inspección de las escudas a la moralidad y la 
higiene. sin entrar en las cuestiones pedagógicas. 
finalmente, se suprimía la gr.1tuidad de la ense
ñanza al restablecer las retribuciones escolares. 
Respecto 'a esto el ministro Falloux había dicho 
estas elocuentes palabr.1s: "No querris contenta
ros con mejorar la suerte de los pobres y alum
brar el corazón de los ricos. No, queréis 1uccr. 
contra la ley de Dios, que no ha)'J más ricos ni 
pobrcs" . 

La ley fué aplicJch por cl Reglamento tipo de 
27 de .lg0S[0 de 1851, cuyo Jrtículo primero dice 
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así: "El principal deber dd maestro es dar a los 
niños una educación rcligiosJ y grabar profun
damente en sus alnus el sentimiento de sus de
beres h,lCiJ Dios. hacia los pobres. haci.l los 
demás hombres y hJci,l ellos mismos". Como di
ce M. Gla)'. no se hable p.1ra nadJ de la pa
I ría l. 

En suma. la le)' )' el reglJmenlo representan 
un retroceso en 1.1 marchJ progresivJ que había 
seguido la educ.lción pública francesa. )' res
ponde al espíritu reaccionJrio de lJ rpoc,l en ca
si roda Europ:!. JlJrmada por los efectos de 1.1 
Re\'olución de 1848. Habrá que esperar olrJ 
revolución semejante. IJ instaur.lción de IJ Ter
cera República. después de 1870. para que la 
rnseñanzJ francesa pueda proseguir el camino 
iniciado por IJ Re\'olución de 1789. 

Al movimiento rcaccionJrio que significJ la 
le\' Falloux. sigue en Francia aIro de signific.l
ción libera!. n'presentado por un gran minislro 
e historiador. semejante en cierto modo a Gui
zar. pero de crilrrio más amplio que él. VicIar 
Ouruy (1811-1894). Este fué el autor de la 
ley de 1867 y de numero~as re[orn1.1s de menor 
importancia. que sin embargo dieron nuevo es
píritu a b rduCJción pública. A la ley precedió. 
en 1864. una encuesta sobre el estado de la 
instrucción. que vino a poner de manifiesto la 
bmentable situación en que ésta se hallaba. Co
mo resultado de cIJa. pidió al Emperador la im
plantación de la gratuidad y I.l obligación cs-

1 E. Glay. L'imtiruteur. p. 299. 
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colares. "E~ deber del Estado -decÍJ- Jse· 
gurar JI niño el medio d~ instruirse; por consi
guiente. tiene el derecho J adoptJr las medicÍJs 
necesariJs pJrJ impedir que el niño. retenido en 
J;¡ ignorancia. llegue J ser un ciudadJno inútil 
y una CJrgJ para la sociedad". No obstante el 
buen sentido de estas p.lIJbras, el Em¡X'rJdor 
se negó J aprobJr el proFcto, IJ reJlizJción dc\ 
CUJI quedó rescrvJ<.l.1 J 1.15 grJndc~ leyes esco
IJres del 80. 

La ley de J 8(¡7 tiene un sentido ecléctico y 
comprensivo. ScñJI.1 las obligaciones de los mu
nicipios de crCJr y sostener escuelas: avanZJ unos 
pasos en d sentido de la gr.1luidad de IJ eIlse
ñallzJ: señ.ll.1 slICldos fijos J los nuestros: hace 
oblig.ltori.l la historiJ y b gcogrJfí.l en I.1s cs
cllcl.1S primJri.1s; somete a !J inspección dd Es
t ado las escuel.1s particuI.ues: creJ las I1amJdJs 
"C.1j.1S de cscucIJs". pJra facilitar 1.1 asistencia 
cscol.1r con subsidios J los alumnos indigcnrcs 
y sohre todo organizJ las escuelas de niñJs y 
rur.lles, poco atcndid,ls Jnteriormente. Por otras 
disposiciones, Ouruy mejoró los cursos de adul
tos, fomentó b cnscil.1I1za de I.l agricultura y la 
educación física. mcjoró la situ.lción de 1.1S escue
I.1S norl'll.1!.:s y f,lcilitó el perfeccionJmiento del 
ll1.1gisterio en ejacicio. 

En el C'.lI1lpO de b cnseñ:mz.l secundariJ, Oum)' 
rest.lbleció el concurso (a~Jrl:</lllion) par.l c\ pro
f esor.ldo: se puso en n:lJción con éste pJrJ el 
buen lllllCionJmiL'nlo dl' b ensciiJllza. reformó 
l'l pl.ln de estudios. )' por 1.1 Ir)' d.: 1865 creó \.1 
1 IJm.ld.l . \:nsc¡lJIlZ,l csp~ciJI". dc tres .1ños dc 
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duración posteriores ;¡ 1.1 prinuri.l. p;¡ ra 1.1 f or
mación de profesionales no uni\'Crsit.1rios. Victor 
Duruy creó también. en 1.1 cnseñanz.1 superior. l.1 
EscuelJ Práctica de A Itos Estudios. que dió nueV.1 
vida a aquéllJ. con sus cátcdrJS y l.1bOr;¡lOrios. 

Pero bs grandes rcformJs que nl'cesil.1bJ l.1 
cducJción públicJ sólo se rcalizJron después de 
la derrotJ frJnCes.1 en l.1 guara fr.1nco-prusiJnJ 
de 1870 Y con b procl.1mJción de 1.1 trrcerJ Re
públic;¡. Entonces f-rJnciJ. queriendo rehacer su 
vida politicJ y sociJI. aculh' J !J cducJción como 
su princip;¡1 imtrumcnlo. A p;¡nir de est.: mo
mento, FrJnciJ comienz.1 su rl'construcción espi
rituJI con un;¡ serie de proyectos del nuyor int.'
ré~ y que reCUCrdJIl los de IJ grJn R.:volución. 

L;¡s prima,ls medidJs de IJ reconstrucción 
educJtivJ después de 1870 fueron las de (reJr 
escuelas en número suficiente pJrJ b poblaeión 
infantil: construir nuevos edificios cscobrcs y 
mejorar b situación del mJgistcrio. todo dio 
JbJndonaelo durante el régimen anterior. 

Pero es sobre todo J partir del nombramiento, 
en 1879.deJLLiesFerry (1832-1893) como mi
nistro de Instrucción pública cuando empieza l.1 
verdadera reorganización de b educación públiCJ 
francesa. Hombre aquel de gr,ln person;¡lidad y 
cncrgíJ fué el autor de la serie de leyes que van 
de 1880 J 1883, que transformJron !J estruc
tura de la enseñanza francesa y que t.1nto inrlu
}'eron en la del resto de Europa y en la de His
panoaméricJ. 

Las ideas de Jules Ferry sobre educación pú
blicJ puo?den sintetizarsí.' en estas palabras su yas. 
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de 1870: "Hay que hacer desaparecer la última 
y más temible de las desigualdades que vienen 
del nacimiento. b desigualdad de la educación. 
Las sociedades antiguas admitían quc la humani
dad estuviese dividida en dos clases. los que man
daban y los que obedecían. En una sociedad de
mocrática como la nuestra. no hay ya infaior 
ni superior: hay dos hombres iguales que con
tratan juntos. teniendo cada uno sus derechos 
precisos. cada uno sus deberes y por consiguiente 
cad,l uno su dignidad . Pero ¿cómo realizar 
este nuevo régimen social en tJnto que subsista 
entre nosotros una distinción de clases? Porque 
hay una que es fundamental. es la distinción cn
tre los que han rrcibido una educación y los que 
no 1,1 reciben. Y yo os desafío a hacer jamás de 
estas dos c1.1~e~ ulla nación igualitari.l. una nación 
anim.ld,l de la confraternidad de ideas que es la 
fuerza de las verdaderas democracias. si entre 
estas dos cl.1ses no ha habido la primera aproxi
mación. la primera fusión quc resulta de la mez
cla de los ricos y de los pobres sobre los bancos 
de alguna escuela". 

La primera medida importante de Jules Ferry 
f ué i.1 rl'Íorma en 1880 del Consejo superior de 
instrucción pública. y de los Cons.:jos académicos. 
!leY.ludo a ellos personas con l'xpaiencia pedagó
gica de los tres grados de la enseñanza. Estos con
Sl'jl'roS eran elegidos por su~ colegas rc~pecti\'os 

D~spués. por b ley de 11 de diciembre de 1880 
creó i.1 l'n~l'ñanz,l secund.lria de muchachas. y 
COIllO complemento de ella fundó. en 1881. la Es-
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cuela Normal de Sévres para el profcsor.ldo de 
esta enseñJnza. 

Las grandes leyes escolJrcs comienz.1n con IJ 
de 11 de junio de 1881 qUL' estableció IJs condi· 
ciones para el ejercicio de la enseñJnz.l, disponien
do que "nadie puede ejercer IJs funciones de maes
tro o maestrJ .. en una escuda públic., o libre 
sin estar provisto del titulo de capacidad para 
!J enseñanza primaria". Con esta le)' se puso tér
mino al beneficio que disfrutaban IJs congng.l
ciones religiosas}' eclesiásticas desde l.1 restaura
ción de 1850 de no necesitar más que la "lcllre 
d'obediencc" para el ej.::rcicio d~ !J función do
cente y se dió el primer paso para la secularización 
de la enseñJnza. Como fundamentando este acuer
do decía el ministro: "Jamás reconoceremos que 
!J enseñanza del pUlblo sea una industria pri
vada; jamás admitiremos que los que enseñan 
puedan tener la libertad de la ignorancia. ni la 
libertad del envenenamiento. , ... 

Por otra le)'. la de 16 de junio de 1881, se 
dió el paso definitivo en la gratuid.ld de IJ .:du
cación primaria. al suprimir las retribuciones es
colares en las escuelas públicas, así como el pro.'cio 
de la pensión en las escuelas normales. 

P.::ro la pieza básica de las leyes escolJrcs de 
esta época es la de 28 de marzo de 1882 que 
establece al mismo tiempo la obligación escolar 
y el laicismo en todas las escuelas primarias. Res
pecto a la primera dice la ley: .. La instrucción 
primaria es obligatoria para los niños de uno r 
otro sexo de seis a trece años cumplidos. Puede 
darse. sea en los establecimientos de instrucción 

llG 



L ,/ F. n L' (' A el 6 X P ú B L 1 (' A X A e 1 o X ,'/ l. 

primaría o secundaria. sea en las escuclas públicas 
o libres. sea en la, familias. por el padre de fa
mili.l mismo o por otra persona que haya esco
r.ido" Al propio tirmpo. ¡" ley dispone la crea
ción de comisiones escobrcs en cada municipio 
pJrJ vigilJr v fomentar b asistencia .1 las escuc
¡"s. estableciendo penas pJr.l los padres que no 
1.1 cumplan. Finalmente estatuye o rcstJblece el 
certificado de estudios primarios concedido dcs
PU(:s de un examen público. a partir de los I 1 
años. 

RespectCl JI laicismo. quedó est,lhlccido en las 
escue1.J~ públicas. JI no figurar en el plan de es
I udiCls obligJtorios IJ enscÓ.loza rcligios.l. que 
.1p;¡rcce sustilUid.l por h "instrucción moral y 
cíviel. y .11 ordenar 1.1 supresión ele i.1 inspección 
religioSl. Por otrJ parte. el Jrt. 2 ele IJ ley dis
pone que "hs e-;cucl.ls prim.1rias públicas vacarán 
un día [10r semanJ. Jdcmás del domingo. con el 
fin de permilir a los padres ebr. si lo desean . .1 

sus hijos h instrucción religiosa fuera de los edi
ficios escol,lrcs. LJ eoseñ.lnz.l rdigiosa es facul
tJt iva en IJs escuclas DrivJd.1S". 

El sentido de IJ politica escol.1r en este senlido 
lo ha (J.:finido así Jules Fcrry: "Defender los 
derechos del Estado contra un cierto c.1l01icismo 
que no es rI catolicismo religioso y que llamaría 
el catolicismo político. No disminuir en nada ni 
d p.Hrimonío financiero. ni el patrimonio cspi
riru.l1 dl' 1.1 iglesia. solamente ser dueños en nues
Ir.l C.lsa". 

Como ('~ natural. la aprobación de la ley pro
vocó f'rJnd('~ discusiones l:n el Parbmrnto y fue-
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ra de él. Con el fin de aclar.1r su sentido, al año 
siguiente, dirigió Jules Fcrry su célebre Carta a 
circular a los m.lcstros de Francia, d~ 17 d~ no
viembre de 1883 en la que se revela su c1ev.ldo 
sentido con estas palabras: "Si a veces tenéis la 
duda de sabcr hasta dónde os .:s permitido ir 
en vuestra enseñanza moral. he Jquí unJ regl.l 
prácticJ a la que pod¿is ateneros. En rl momento 
de proponer J los Jlumnos un pr~ccpto, unJ 
máxima cualquierJ, pregunt.-íos si se encuentra 
JI alcJnce de vuestro conocimiento un solo hom
bre honr,lelo que pueda sentirse herido por lo que 
\'ais a decir. Preguntáos si un padre de famili., 
-y digo uno 5010- presente en vuestra clase 
y que os escuche podría de buena fe negar su 
asentimiento J lo que os diga decir. Si si. abste
neos de decirlo; sino. hab!Jd resueltamente. por
que lo que vais a comunicar al niño no es vues· 
tra propia sabidurÍJ, es !J sabiduría dd género 
humano, es una de esas ideas de orden universal 
que nrios siglos de ci\'ilización han introducido 
en el patrimonio de la humanidad" l. 

El laicismo de las .:scuelas primarias fué com
pletado por la ley de 30 de octubre de.1886. ins
pirada por el ministro Goblct que disponía que 
"en las escucuas públicas de todo orden, la en
señanza queda confiada exclusivamente a un 
personal laico". Esa misma ley organiza toda la 
enseñanza primaria, y puede considerarse como 

1 Véase Ferry, Buísson, Lavísse, etc .. l.a ('scu~la laica, 
laica. Ed, por M. L. Navarro. Buenos Aires, Losada, 
1945. 
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su carta orgánica desde el punto de vista peda· 
gógico·administrativo. 

Al propio tiempo que Ferry introducía sus 
reformas fundamentales en la enseñanza prima
ria acometía otras en la secundaria encaminadas 
a vivifiorla, a ponerla en relación con la cultura 
y la vida de la época y a facilitar su acceso a 
los alumnos distinguidos de las escuelas pri
marias. Para ello en el plan de estudios de 1880 
rdrasó el comienzo de la enseñanza del latín y 
estableció tres ciclos en la enseñanza secundarÍJ, 
permitiendo a los alumnos abandonarla en dife
rentes épocas llevando consigo un conjunto de 
conocimientos organizados. 

Después de estas lr}'Cs y reform.ls fundamen
(;¡(es del decenio de 1880-1890, los momentos 
más importantes siguientes en el sentido de la 
educación nacional francesa fueron 1 .... La reforma. 
en 1891. de la enseñanza secundarÍJ introdu
ciendo la "enseñanza moderna" con ciencias y 
lenguas modernas I.'n lugar de la anterior "ense
ñ.lnza especial"; 2° la ley de l O de julio de 1896 
concediendo la autonomía económica y adminis
trativa .1 las universidades, y 39 L1 ley de [9 de 
.flLlio qe 1«)0 l suprimiendo el ejercicio de la 
l'llSeiianz.l a J.:¡~ órdenes religiosas. El art. 14 de la 
ley dice: "Nadie es admitido a dirigir. sea direc
laml'nte. sea por persona interpuesta. un esta
blecimiento de enseñanza de cualquil.'r orden que 
sea. ni d.lr a en él enscñanza. si pertenece a una 
congrcg.1ción n:ligiosa no .1utorizacl.1" Por otra 
p.nte, 1.1 ky de I~ de julio de 1904 acentuó esta 
mcdida disponi"lldo que "1.1 enseñanza de todo 
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ord"n y de todJ naturalezJ quedJ prohibid.1 en 
Francia a las Congregaciones". 

En el orden pl'dagógico interno. las refor
mas fueron completadas por 1.1 cre.lción de 1:15 
Escuela,; Normales Superiores para 1.1 forma
ción de profesores de E~cu,'las Normales. colo
cándose al frente de 1.1 de pontenay-aux- Ro~cs 
pJr.1 profe~orJs a f.¡ ~obrcs:¡(i,llte persollJlid.1d 
de M. Félix Nema in~pirador de (;¡ educación 
laic.l francesa. Al propio tiempo hay que con~ig
n.H la f.¡bor imemJ que reali7ó desde el 1\1iniste
rio de Instrucción pÍlblicJ. como Col.1bor.1Jor de 
Julcs pcrry y de los ;\·linistros que le succdieron. 
otrJ g-ran pcrsonJli(l.1d d~ 1.1 pi'dagogÍa rrancesa, 
,\l. Ferdinand Buisson. autor del conocido Die
ciontlrio de fledagoqia y de otras obras de grJn 
interés. Junto a ello~ cobhor.Hon tamhirn en 1.1 
formación del nuevo espríritu de lo educación 
francesa. personalidades como Julcs Simon. 
Rre.ll. PJl¡( Bert. ctc. 

Con las reformas de Julcs Fcrry y siguientes 
qu .. d.1 cerrado el ciclo dc 1.1 educación n.lcionJI 
fr.)ncc~J durante el siglo XIX. El que sigue co
rresponde a nuestro tiempo y lo colocamo~ hajo 
r1 epígrafe de 1.1 "educación democrática". 

b) A L E :'1 A ~ 1 ¡\ 

Alemania. y m.1s concretamente PrusiJ. co
mienza el proceso de nacionalización d~ su edu
cación en las difíciles circunstancias en que se 
hall.l al comienzo del siglo XIX. El edificio 
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del Estado prusiano Ic\'antado con tante trabajo 
por 1m reyes absolutos del "despotismo ilustra
do" se vino de pronto abajo con los golpes ases
tados por Napoleón y que culmin,ln en la derrota 
d.: Jena de 1806. El territorio alemán se ve en
tonces casi totalmente invadido y el sentimiento 
nacional sufre un grJ\'e quebranto. Pero al poco 
tiempo. de emr.: las ruinas del E~t,ldo prusiano . 
. 11gunos de los mejores espíritus d.: la época se 
disponen a reconstruir el edificio púhlico derrui
do. Jsrntándo~e en bases más :lInpli.ls y más fir
mes que las anteriores. Para ello quieren trans
forrn.1r al Estado autoritario en Estado nacional 
y JI súbdito en ciud.lcJ.¡no; con este fin estimJn 
quc lino de los medios fructíferos es !J educJción 
púhlí:a. que dcse:m tr.lnsforrn.1r tJl11bi,:n. de me
r.l educación c~tatal. en Jmpli.l educación n.1cio
na!. COIl un espíritu nuevo y un.1 organización 
llueVJ. Esla ('s 1.1 !.lbor que crnprcnd.:n persona
lid.ldrs dc l.1 lall" de Strin. Fichte. Humbolt v 
Süvern. y qu~ se tr.lducc en una serie de reforma's 
)' proyectos que :11 poco tiempo 1cvant.1n el cs
píl itu público y dall a su educación un desarrollo 
extraordinario. que se apresuran luego a imitar 
los demás pueblos. Los informes Iau(btorios 
que tkspucis de sus visitas a Alcm.lni.l dan Vic
tor Cousin en FrJncia. 1\bthew Arnold en In
g!.lterrJ )' Hor.1cio 1\1.1I1n en los Estados Uni
rlos son un tcstimonio de la altur.l que alcanzó 
1.1 educación pública alemana en la primera parte 
de ese siglo. Todos ellos recomiendan. en una 
forma 1I otr.1. que SI? imiten o sigao los mctodos 
)' 1.1 org.lniz.1ción pcdagógicJ d.: AlrmJniJ. :lUn-
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que naturalmente ad.1ptándolos a L1S nl'c~sid.ldes 

y caracteres nacionales respectivos. 
El movimiento d~ regeneración en Prusi.l tuvo 

su máxima intensidad en el decenio 1807- 1817. 
En esos años se emprenden Jlgunas de l.1s refor
mas más profundas que habían de cambiar b 
estructura de la nación y de su educación públio. 
El barón von Stein crea con Hadenbcrg b nUCV.1 
organización del Est.ldo. tratando d~ fundarlo en 
la educación de los ciudadanos. en L1 autonomía 
de las ciudJdes y en la liberJción de los ald~anos. 
Scharnhost creJ el nuevo ej~rcito popular. basado 
en rl servicio militJr obligatorio. es decir n.lcio
nal. Guillermo de Humboldt organizó b nu~\'.1 
educación pública. fundada en el mismo espíritu 
nacional y liberal. y fichte. el gran filósofo. fué 
el \'l:rbo que dió expresión .1 los nuevos senti
mientos de reconstrucción y liberación nacional 
en una forma idealista y apasionada. 

El espíritu que inspira las reformas que se in
trod ucen en la ed ucación para hace rI a wni.1drrJ
mente nacional está expresado en estas palabras 
del gran ministro l'on S{rin (1757-1831) en 
su llamado testamento político de 1808: "Noso
tros partimos del principio fundamental de rle
\'ar en la nación el espíritu moral. rel igioso y 
patriótico. de inspirar en ella de nuevo el v.llor. 
la confianza en sí y la disposición para sacrifi
carlo todo por el honor nacional y por la inde
pendcnciJ respecto al extranjero. Para esto es 
de la educación e instrucción de la juventud de 
lo que hay que esperar más. Si por un método 
basado en l.1 naturalez.l interna del hombre se 
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desarrolla desde dentro lada la energía espiritual. 
y se dt:spierta y alimenta todo elevado principio 
de vida. se e\·ita toda formación parcial y se cul
tivan cuidadosamente los impulsos -hasta aho
ra abandonados con frívola indiferellcia- en los 
que se basan el poder y la dignidad del hombre. 
el amor a Dios. al rey y a la patria. podemos es
perar ver desarrollada una generación física y 
moralmente más vigorosa y abrirse un futuro 
mejor", 

Más elocuentes y fructíferas fueron aun las 
palabras que Fichte (1762-1814) pronunció en
tre 1807 y 1808 en sus célebres Discursos a la 
nación alemana, que contribuyeron como nada 
,11 levantamíento }' resurgimiento del espíritu y 
del pueblo alemalles, El medio esencial para esto 
no era otro que IJ educación nacional. No es 
este el !ugar de exponer IJs ideas pedagógicas 
de Fichte. prro hemos de citar algunas de las ex
presiones que tienen más rcl.1ción con la educJ
ción pública. Asi se encuentra en aquellos expues
ta por vez primera la idca de la educ.lción nacio
n.1!. por encima de tod.1S las diferencias de estado 
y clases ~ociales, "Mediante IJ nueva educación 
--dice- queremos formar de los alemanes una 
totalidad que sea movid.l y animada en todos sus 
miembros por un mismo interés, " Por tanto 
sólo nos queda llevar IJ nueva educación a todos 
los alcmanes sin exct:pción alguna, de suerte que 
no sea la educación de un.l cIase o estado parti
cular. sino que llegue a ser la educación de la 
n.lción como tal y sin exclusión de ninguno de 
~us miembros. En rll.1. Il1cdi.lntc !J formación 
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del senlimiento inlerno de jusliciJ. deb.' borr.1rse 
r des.lpJrecer completamente todJS las diferen
cias de clas.? aun cuando puedan subsistir en lo 
sucesivo en otras ramas dl:l desJrrolIo. De este 
modo surgirá entre nosolros. no una ma.1 edu
cación populJr. sino unJ educación nJcion.ll pro
piamente dicha" 1. 

Fichte considerJ que esta función educali"J 
corresponde enteramente al EstJdo. Al pregun
tarse: ¡quién debe emprender IJ ejecución de 
este plan? responde: "Al EstJdo ante todo h.l)' 

que dirigir nue5tra mirada esperanzada". Y pJrJ 
ello es necesario que el ESt.ldo IJJgJ I.l educJción 
obligatoria. "Si el EstJdo emprende la tJrea pro
puesta debe hacer esta educación general en tod.l 
1.1 superficie de su territorio y para todos los jó
\'enes sin excepción. PrecisJmente sólo pJrJ 10-
grJr est.l generalidaJ (enemos necesidad del Es
tado. Pues pJra las tentJtivas y ensayos ai~lJdos 
sería suficiente el concurso de los particulJres 
bien intencionados". 

Como es sabido. r:ichtc recomendó 1.1 inlro
a.lcción de los métodos de Peslalozzi. sobre todo 
para la formación dd magisterio. idea que fué 
adoptada por el Gobierno enviando varios mJes
tros J formJrse rn los establecimirntos de aquél. 
y que contribuyeron grandemente a cambiar el 
espíritu de IJ escueh pública alemana rn un sen
tido liberal. Otras ideas de Fichte no llegaron a 
apli:Jrse nunCJ. pues estaban muy por delante de 

1 Véase Antología de Fichu, por J. Xirau. P. d. la Re
vim de Pedagogía. ~udrid. 1931. 
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SU época. pero sirvieron de estímulo e incitación 
para ulteriores reformas y proyectos. 

La reconstrucción de la educación pública pru
siana en un sentido nacional comienza propiJ
mente con la creación por St"in en el Ministerio 
del Interior de una Sección de Cultos e Instruc
ción pública, en sustitución del ObcrschulllOlle
gíum creado en 1787. Al frente de aquella Sec
ción se puso a Gui/lw7JO de Humboldt (1767-
1835), una de las personalidades más ricas espi
ritualmente de la historia akmana. Pensador, fi
lólogo, historiador. estadista y diplomático es el 
repr~sentante típico de ese gran momento del 
n.:ohumorismo gcrn1.1no. Su corta gestión ~n el 
Ministerio, dos años. fué sin embargo sumamen
te fructífera. En el campo de la enseñanza seCllll
daria estableció las bases para el desarrollo del 
Colegio humanista (Gymnasíwn). dotándole 
dl' un nuevo tipo de profesor.ldo con formación 
especial. universit.lri.l, en vez de la 'anterior pre
dominantemente teológica. y con una rigurosa 
se!.:cción de los aspirantes mediante exámenes )" 
concursos especiales. Al mismo tiempo preparó 
un nuevo plan de estudios. que aunque no llegó 
a apro~arse. sirvió de orientación para las refor
mas ulteriores, b.lsta el punto que puede consi
daarsc a Ilumboldt como el creador de lJ ('du
c.lción humanista moderna de A!.:mania y aun 
de EUrop.l. En 1812 se impbntó el examen obli
g.llt1rio de r~\'alida (Abícuriungs-Priifung) para 
l:1 2' cnseñanz.l lIniformanllo ésta y elevando el 
niwl de los estullios. 

En el orden (k 1.1 cnsriiJnZ.l primJri.l. las re-
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formas de Humboldt más importJntes fueron fJ
cilitJr IJ difusión de lJs ideJs pedJgógic.1s de 
Pestalozzi, mediante el envio de los maestros .1 
sus escuelJs que hemos indicado, y que sirvieron 
de base para los ulteriores seminarios o escuelJs 
normJles, de imponancia decisiva en L1 euucación 
alemana y en la europea y americana. 

La creación más importante de Humboldt (ué 
sin embargo la Universidad de Berlín en 1809, 
abierta en 1810. que reunió .1 las person.11idades 
filosófic.ls y cienLÍfic.1s más imporl,lnw¡ dc 1.1 
época,- como Fichte. Schleiermacher, Niebuhr, 
Savignr, Hegel. etc. La creación de lJ Universi
dad de Berlín y los Discursos a la nación ale
mana, de Fichte, se consideran como el símbolo 
de la Alemania renacida l. 

Según el Dr. Sachse, Humbolut pre~entó un 
plln de reorganización de la educación pública 
que no llegó sin ('mbargo a aprobarse. Este tenía 
por fin "la educación nacional en el sentido de 
una auténtica t'ducación humanJ", LJ escue!J de
bíJ rt'presentJr la ideJ Jrmónica y trJsmitir cono· 
cimientos generales. Las escudas especiales debían 
seguir el plJn gcnerJI sin mezclarse con él. Ilum
boldt consideraba tres grados ('n la educación: 
la elemental. la secundaria y la universitaria. En 
todas las ciudades debía haber escu'ela~ primari.ls 
y secundJrias unidas de modo que todos los 
alumnos tU\'ierJn que pasar por las pri mJrias y 

I Sobre Humboldt \'éa~: E. Spranger, \\', v. J1umlJoldl 
und di" Reform des BlldunqlUlfkn. Berlín, Qucllc (1 Me· 
yer, 1910. 
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éstas no degeneraran en escuclas popubres, en el 
sentido peyorativo de la palabra. Su idea de la 
educación es la del neohuman ismo: el desarrollo 
armónico de tod.1S las capacidades del alumno. 
emple.lndo para ello el menor número de mate
rias posible, pero cultivando en aquel la precisión. 
la armonía y la belleza de sus facultades. 

Después de Humboldt, ejerció un.1 influen
cia importante el1 1.1 educación alem.1n.l de \.1 
época el cobbor.ldor de aquel. como consejero en 
rl MinislC'rio, Joh(;nn \Vilhelm SücC'rn (1775-
ISZC)). De él proceden en gran p.1rte los pbnes 
inspirados en las ideas de Humboldt y sobre todo 
.llgllna~ de \as idl'.ls que han de servir a los de
fensores de 1.1 educación nacional alcm:lr1a en lo 
sucesivo. En una memoria de 1817 expone aque
lbs del modo siguiente: El Est.1do es un orga
nismo vivo, espiritu.1!. un "establecimiento de 
educación en grande, que por medio de su Cons
titución. su legislación y administrJción actúa 
educati\'amcnte sobre sus ciudadanos y así d,1 di
recL1mcntc, con lodo lo que de él parte. a todos sus 
ciudadanos una dir~cción determinada y un sello 
pJrticul.lr a su espíritu y a sus sentimientos". 
M.ls addan te. en 1819, prescn tó un pro)'Ccto de 
instrucción pública que nUl1ca llegó a ser apro
bado, pero que tU\'O un.l influencia considerable 
en épo(a~ posteri0fcs, estab\ecirndo bs bases de 
l.1 educ,lción n.lcional en LlIla forma unificada. 
A él pertenecen los siguientes pas.1jes: "L,ls cs
CUd.1S gel1er.1ks públicas deben hallarse con el 
Estado y su fin último en una rel.1ción que for
men como el trOl1co y punto centrJI para \a edu-

l '}~ 
-1 
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cación de la juwntud del pueblo. Las escudas 
públicas gmerales deben realizar la educación ju
\'enil desde el principio de la instrucción escolar 
hasta el límite en que los recoge la uniwrsid.ld 
mediante tres grados esrnci;lles". Estos tres gr.1-
dos son "Ia escuela elemental general. la escudJ 
municipal general y el colegio o gimnasio. Todl"l~ 
estos grados deben Sl'r dirigidos :1 su fin de un 
modo tan firme que puedan con~iderJrse como 
un único gran eSl:lblecimiento pJlJ la educación 
nacional d.: b jll\'cntud ... CJda gr.1do debe per
seguir su propio fin. pao como éste se hall.1 con
tenido en el fin gener.1!. pueden prep.lrar par.1 
el grado inmediato superior" l. 

Después de los brillantes comil'nzos de la edu
cación n:lcional alemana al principio dcl siglo 
XIX. sobreviene un período de estancamienlO. 
desde 1815 a 1840. en el orden político-peJagó· 
gico. aunque se siguieren realiz:lndo progresos 
en la organiz:lción escolar. Las ideas pedagógic.1s 
alcanzan en Alemania durante la primer., mirad 
del ~iglo X I X un desarrollo que no tiene igual 
en ninguna parte del mundo. Los nombres de 
Kant. Fichte. Humboldt. Herbart. Schleierma
cher y Froebt:l son decisi\'os .:n la historia de la 
pedagogÍ.1. Pero sus ideas no encontraron dema
siado eco en b política y la administración de la 
enseñanza. En realidad. todo el siglo XIX ha 
sido en Alemania una lucha entre los pedagogos 
}' educadores de carácter hum;¡ni~ta y liberal y 

) Véa~. W. Dilthey. Süvern. en sus "Gcsammdll: 
Schriftcn". Tomo IV. Leipzig. Tcubner 
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la poI ¡tica n'accionaria. autoritaria y clerical de 
sus reyes y gobnnantes. Así mientras aquellas 
quedaban confinadas a 105 libros y a algunas ins
tituciones pedagógicas. I.:l educación pública. aun
que se dcsarrolIa cuantitatinmente. queda some
tida al influjo de la iglesia. la monarquía no par-
lamentaria y c\ militarismo. . 

La creación de 1817 dc! l\linisterio d~ Asuntos 
eclesiásticos y de Instrucción públic.l. en lugar 
de la Sección de I. P. dd Ministerio del Interior. 
que podía haber dado mayor autonomía a la edu
cación. IJ puso por el contr.:trio en nUjlor wbor
dinación respecto a la igbia. Al propio tiemro 
se hicieron sen ti r en i\ lemania. como en roda 
EUrOr.l. los ef~ctos deprimentes y reaccionarios 
del Congreso de Viena y la sustitución de la 
influencia de Stein por la de Metcrnich en el 
Estado prusiano. A su vez el espiritu progresivo 
de Süvern fué sustituido por el conservador dd 
barón de Altenstcin. Todo cllo dió lugar a un 
debilitamiento general de la edUc.lción públicJ 
en el sentido nacional. 

Pl'dagógiomcnte. aún perduró hasta 1840 la 
influcncia de las ideas de Pestalozzi en la educa
ción de· ¡os mal'stros en las Escu\?las Normales. 
y 105 directores de algunas de eIJas fueron perso
nalidades [Jn salientes como Dintl'r. Harnisch y 
Dicsterwcg. quienes trataron de defcnda 1.1 idea 
nJcion.ll liberal en la educación públic.l. Para 
H:mlÍsch 1.1 cscuelJ públicJ es "aqueJlJ ('scuela 
que r~t;í d.'stinaua J dJr a todos los miembros del 
p1l("blo una completa educación" y 1.1 designa 
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como "la escuda básica. radical de cuya consti
tución dependen las demás escuelas". Dicsterwcg 
va más allá pedagógicamente 'i polític.1menre que 
Harnisch. Para él la escuda es ante todo una 
"comunidad escolar", que tiene por fin b fOI 
mación de la personalidad individual y nacional. 
acentuando la autonomía de aquella respecto .1 

1.1 iglesia. Finalmente Dinter consideraba 1.1 fina
lidad de la escuela normal no en d.lr conocimien
tos. sino en hacer buenos maestros. Los tres in
fluidos grandelllente por P~stalozzi influyeron 
J su vez en las nUC".lS gcncr.lcioncs de m.lc5tros 
prusianos. 

En 1840 el proceso de b educación pública 
sufre en Alelllani,l. con la ~ubid.l al trono Je 
Federico Guillermo IV y 1.1 sustitución en el 
Ministerio de Altenstcin por Eichhorno. un re
troceso considerable. acentuándose la intervención 
clerical y autoritaria. lo que dió lugar al cierre de 
varias EscuclJs Normaks y a la separación en 
la de Berlín de Diestcrw('g. en 1847. 

Al sobrewnir la Re\'olución de 1848. se volvió 
a producir un intenso movimiento a fa\'or de la 
educación nacional. sostenido principalmente por 
los maestros. formados en aquellas Escuelas Nor
males. Asi en la Asamblea de maestros. celebrada 
en Berlín. en 1848. pidií!ron la creación de un 
l\linisterio independiente de 1 nstrucción públic.l. 
la supresión de la inspección religiosa de las es
cucIas. la liberación de los maestros de todo servi
cio eclesiástico y el traslado de la preparación del 
magisterio a la universidad. Es decir se volvió al 
espíritu !iberal y nacional de 1808. 

]:JO 
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Al propio tiempo, la Asamblea nacional reu· 
nida en Francfort dejó establecidos en la Consti
t ución que aprobó algunos principios básicos 
de la educación nacional, como los siguientes: 
"La educación e instrucción pública se hallan 
cometidas a la impección del Estado y está sustraí
da, inde~ndientemente de la instrucción religiosa, 
a la inspección eclesiástica". "De la educación de 
la juventud alemana debe cuidarse en general y 
de un modo satisfactorio mediante escuelas pú
blicas". "La ciencia y su enseñanza son libres". 
"Los maestros públicos tienen los derechos de los 
funcionarios del Estado", etc. 

El movimiento de progreso sufrió sin embar
go un gr.1\'C retrOceso, como se 11.1 dicho, con el 
nuevo rey prusiano. Al celebrarse en Berlín una 
As.1mblea de profl:sores de Escuelas normales en 
1849 convocada por el ministro Ladenberg, aquél 
atacó vivamente la actuación de éstos con las si
guientes palabras: "Todas las misc"rias que en 
los últimos años han ca ido sobre Prusia es culpa 
única de ustedes, culpa de la educación de monos, 
de la sabiduría irreligiosa de las masas que uste
des comunican como única sabiduría, y con la 
que ustedes han desarraigad~ la fe y la confianza 
del espíritu de mis súbditos y .1lcjado de mí sus 
cor.1Zones", Estas pal.1br.1s insoIrntes revelan el 
e~píritu de un rey ultr.ureaccion.uio no único sin 
embargo en 1.1 historia de Prusi.l, 

L1 misma n:acción se manifestó también en 
el proyecto ,:le ley que en 1850 presentó el mismo 
ministro Ladenberg y que ,'n n:alid,ld entregaba 
a l.l iglesia la oril'ntación y la in~pección de la en-
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señanza, No babiendo podido aquel IIcg.1r .1 ser 
ley, su sucesor, van Rauma, publicó las tres 
llamadas "Regulativas", de 1854, debidas a f.cr
dinad Sticbl, que rebajan d nivel cultural y p,:
dagógico de las escuelas primarias)' norn1.1ks al 
mínimo y en cambio acentuan el c.Hácter confe
sional y autoritario de la educación al máximo, 
En ellas se dice que la escuda "no b.l de savir 
a un sistema abstracto o .1 una idc.l. sino J L1 
vida práctica en la iglesia. la familia, la profesión. 
la comunidad local. y el Estado y prcpar.1r par.1 
est.l vida", La principal materia de enseñJnz.l l'~ 

la religión. y adem.ls la lectura, la escritura y, d 
cálculo y el c.mto, como en las ordenanzas dd 
siglo XVll, Dd maestro se pide ".:1 espiritu de 
modestia, de devoción. ue amor y de temor de 
Dios. que con fervor religioso trata de crear la 
biena\'Cfi[uranza de los niños a él confiaJos, Rc~
pecto a su preparación decían: "Lo que hasta 
ahora se enseñaba con los nombres de pnl.1gogía, 
didáctica, afi[ropología y psicologÍJ d('be supri
mirse dd plan de estudios", Su lugar Jebe ocu
parlo un simple "conocimiento escolar" (Schul
hunde) , 

Otra muestra del espíritu re.lccionario de la 
época es el crimen de lesa ped.1gogía que se come
lió prohibiendo a Froebel, en 1851, la fundación 
de los "Jardines de infJntes" que eran la creación 
más gloriosa de la educación alemana en el siglo 
y que sólo tiene su paralelo en las escuelas pcs
talozzianas, La razón de ese atropello fué consi 
derar los Kindergarten como irreligiosos y socia
listas, En c~mbio. bs idca~ y las instituciones de 
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Froebel encontraron en Londres. por medio de 
la baronesa Biilow- \Venh,1Usrn que los transpor
tr, allí. la acogida más cordíal. y así ocurrió tam
bién en otrJ~ r.1Ttes. hasta que en 1860 pudieron 
volver a intmducirsc en Alemania. 

La 01.1 reaccionaria fué cediendo un poco con 
el transcurso del tiempo. aunque no desapareció 
totJlrnl"!ire de 11 educación alemana. De~pul~s de 
\'Jrio~ intentos fr.1ca~ado<¡ pJra modificar las "Re
S!ulati\'as" de Stiehl. se pudo llegar .1 una sm
titnción d~ ést.1s con las I1amJd:ls "Di~posicio
n"s gcner,lles" (AllaemeÍnen Bestimmunqen) de 
1 R72. dchida~ :11 ministro Falk. surgidas del e~
píritu m;í" libenl de 1870 y como con~ecuenci1 
dI' una ASJmblea d~ pedago~os v políticos. En 
cJ!JS s\: .,ccntllaha el papel del Estado frente a la 
i~ll'si" I'n la I'ducación públio. y se organiza b 
cnsl'ñ,lIlz,' r'emental rrusiana. dándola ~u estruc
tur"ción definitiv" Il.1St1 nuestro siglo. En el gra
do de !J enSeñJnZ1 secundaria IJ r-.?forma más 
importante en este período es el reconocimiento 
de la escurb científic" re'alisla (Real-Sch(({e) co
mo rI colegio secundario humanista (Gumna
.sil/m) con () años de estudio y con los mismos 
dcrec!J0s pCllJgógico·admini~trJti\'os trJS much.l~ 
luch:1~ y di~cu~ionl'~ entre sus partidarios y ad
\'crS:1r\0~. 

Al termin.'f el siglo XIX. la rducación públic.1 
.,lrmanJ qued.l or~anizada como un:1 institución 
dd Estado. dotJda d~ una grJn eficiencia desde 
el punlo d\' vist 1 técnico y admini~trativo. Sus 
c~cur!.,s r C0lrgim sirwn de moddo a toda Eu
ror.1 \ 11 este.' ~\'ntido En ninguna p,1rte se cumplía 

,., ') 
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con más rigor b obligación escobr; en ninguna 
parte era menor el número de analf:tb~los y en 
ninguna parte había alcanzado un niwl inlcI~c· 
tual superior su enseñanza secundariJ y superior. 

Pao al mismo tiempo. 1.1 educación pública 
alemana fué durante ese siglo cI campo de lucha 
entre bs ideas pedagógicas progresi\·.1s dc sus 
pensadores y educadores y cI espíritu re.lCcionario 
o conservador de sus príncipes y gobernantes. con 
el triunfo constante de estos sobre aquellos. Así 
también. la iglesia tuvo en ella una mayor inter
\'rnción que en otras partes. consen'ando el c:n.ic
ter estrictamente confesional de su enseñJnza. 

DurJnte todo el siglo se prepararon difer~ntcs 
proyectos de ley para unificar la educJción públi
ca. pero todos ellos fracJsaron por el espíritu se'ce
sionista)' de clase de sus gobernantes. Los clemen
tos democráticos y J iber.:¡)es fueron siempre ex
c1uídos de su dirección. 

Así al terminar la centuria. la educación públi
ca alemana poseía un carácter autoritario. buro
crático y confesional que estaba en contradiccíón 
con el espíriru de la época en el resto de Europa. 

e) INGLATERR/\ 

Al comenzar el siglo XIX Inglaterra se halla 
sometida a una revolución silenciosa. pero de 
tanta o ma)'or transcendencia que las políticas: 
la Revolución indusrrial. Los descubrimientos 
técnicos y el desarrolIo de nuevas fuentes de 
energía habían comenzado a cambiar b org.lni-
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7.ación económica y social inglesa en una forma 
considerable. y de aquí que tuviera también que 
cambiar la estructur.l de su educación. Por otra 
parte. la extensión de los derechos poi íticos a 
masa~ cada vez mayores de la población hizo de 
aquell.l una necesidad indispensable para la vidJ 
nacional. Fin.1Imente. 1.1s deficiencias de la edu
cación berecl:1da de ~iglos anteriores. y las influen
cias de la Revolución francesa. acentuaron esa ne
cesidad de una educación públicJ. sostenida o ins
pir.ld.1 por el Estado. Sin embargo esta transfor
mación e intervención no se hizo de un modo 
radical v subitáneo. sino. que siguiendo la tra
dición in~lcsa. se lIe\'ó a cabo mediante un lento 
proceso de acuado~ y compromisos. atendiendo 
a 1.15 necesid.ldcs del momento. sin grandes pia
nes previos. rcspondicndo sólo a las circuns
t.1nci.1s. La inten'ención del Estado en la educa
ción ingles.l \' la cre.1ción dI! una educación públicJ 
no es obrJ de un momento. de un autor o de una 
gestión. sino la suma de una serie de esfuerzos 
considerables. que van teniendo éxito poco a 
poco. ha~ta Ilcg.1r .1 creJr un verdadero sistema 
dI! l'ducación 11.1Ciol1al. Como dice G. M. Tre
\'cI~'an ",Conforme el p.ulamento y el gobierno 
local comenzaron J responder a bs necesidades 
dl' I.l comunidad como un todo. y conforme el 
ESt.1do ~e fué interesando de un modo od.1 "ez 
más inteligente en l.1 obr.1 del esfuerzo privado 
('n educación. medicina. sanid.1d y un centenar 
má~ dl' otro<; aspectos d" la vida. vió la luz un 
sistema complicado de ayuda. observancia y con
trol l'Hatalcs. mcdi.lnre subvenciones d"l tesoro 
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a corpor.lcionc~ !oales. inspección e~t.1t.,1 d.: 1.15 
condiciones de tr.lbJjo y de \·ida. seguros inclus
tri.lles y el moderno sistema de educación. El es
fuerzo "oluntario, pri\'ado, ayudado por el E~t.l
do. hizo muchas COSJS que en otros p.líses dé' Eu
ropa realizó solamente el Estado o no fu,ron 
hechas de ningón modo" 1_ 

L.l intervención del Estado en la educación co
mienza en Inglaterra de la maner.' más moclest.l 
posible: por una subvención d .. 20.000 libras 
concedid., por el P,uIamento en I 8 ~ 3 a Ias dos 
socied.ldes religiosas que sostenían m.lyor núme
ro de escuelas públicas: la "Briti~h .lnd Poreing 
School Societ}''' de c.Hácter disid .. nte y librra!. 
que defendí.l el si~tema de Lancaster y la "N.l
tional Societ}' for Promoting the Education" de 
tipo conser\'Jdor y ortodoxo, que defendía el 
sistema de Bell. Esa sub'cnción se concedió p.1rJ 
ayudar a la con~trucción de edificios escolares, 
y fu~ aumentándose cada año. 

Pt'ro, siguiendo tambi¿n la tradición política 
inglesa. la subvención fué precedida de un.l serie 
de esfuerzos individu:des y estudios parlamenta
rios. Entre aquellos hay que contar las campañas 
e iniciativas de \Vhitebrcad para crcar escuelas pÍl
blicas DJrroquialcs mcdiJnte un proyecto presen
ndo JI Parlamento en 1807 Y rechazado por la 
Cámara de los Lores, y sobre todo por las de Lord 
Brougham, quien durante veinte años luchó por 
la creación de un sistema nacional de cd ucación. 

1 G. M. Triwlyan, Historia política de Ing/attrra 
~Ihi(o, 19 ~ 3. 
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Él mismo logró que el PJrlamento nombrara en 
1816 una comi~ión para investigar el estado de 
1.1 educación de la~ clases sociales inferiores en 
Londres y \Vestminster. y otra en 1818 para 
estudiar J.¡ situación de las fundaciones benéficas 
de educación en Inglaterra y Gales. En 1810 el 
propio Brougham presentó un proyecto de ley 
de educación que no fué aprobado )' en 1825 
publi.:ó sus Observaciones sobre la educación 
del pueblo que tuvo una resonancia extraordi
nari.l. como lo demuestran las 20 ediciones que 
alc.1nzó en el primer año 1. 

Al propio tiempo que estas campañas por la 
educación se produjo en Inglaterr.1 un fenómeno 
de extraordinaria importancia políti.:.l: la apro
bación del Reform Ril!. o sea de la reforl11,l elec
toral. de 1832. que amplió considerablemente el 
número de los electores. dando mayor participa
ción a la clase media. Ello modificó el sentido 
eI,,1 Parlamento e hizo más fácil la aprobación 
de la~ subvenciones para educación. comenz.lndo 
flor la de 18)3 antes mencionada. Al mismo 
tiempo. la reforma municipal de 1835 interesó 
más J bs Jutoridades !ocales por 1.1 educ.1Ción 
pública ::. 

Otro' momento importante en el desarrollo de 
1.1 educJeión públic., en Inglaterra rué 1.1 creación. 
en 1839. de un "Comité dd Consejo pri\'ado 

J VéJse J. E. G. d~ Montmorcnc)'. Sca/e in/acm/ion 
in tngli~h rciuracion. CJmbridge. 1901. 

:: G. 1\ 1. Tr~\'CI yan. Brilish hislory in lhe ninrtrm/h 
Co'nlUry and aflrr (1782-1919). London. LongmJns. 
19-1 l. 
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pJra educación" (Commictee of PrilJlj Council on 
Education) compuesto por ¡res ministros de I.l 
Corona)' que fué el germen dd actual Ministerio 
de Educación. Al frente de él se puso a una per
sonalidad dcstacad.1 como el Dr. Kuy-Suttlc
lvorr/] (1804-1877. quien r,'alizó una labor de
cisivJ en los primeros Jños de existcnci.1 de Jqucl. 
.1 pesar de la gran oposición que encontró entre 
los consi'rvJdorcs )' la igI.:sia oficial .1I1glicana, 
C'11cmigos acrrrimos de IJ inter\'cnción del Estado 
cn la educación. rrente J estos y otros oposi
lOres. IJ gran personalidad de Lord Mucaula!} 
(1800-1859) defendió IJ nacionJlizJción de 1.1 
educación en un discurso pronunciado en el Par
lamento en 1847. afirmando: "Yo sostengo que 
es derecho }' deber del EstJdo proporcionJr L1 
educación del pueblo. Yo considero que los argu· 
mentos por los cual.:s puede probarse esta posición 
son prrfectamente simples. pcrfe([amenu.' c\'iden
les y lo más cOl1\'inccntes posibles Todos con
\'cnimos en quc cs un sagrado deber de todo 
gobierno adoptar medidas eficientes para la segu
ridad de las personas y la propiedad de I.l comu
nidad; }' que d gobierno que descuida este d,bcr 
es inJpto para su función. Una vez Jdmitido 
esto. pregunto ¿puede negarse que la educJción 
del pueblo es el medio más efecti\'o para proteger 
a las personas}' a la propiedad?" 1. 

Entre tanto, IJ acción local. municipal. habla 

1 Lord T. B. Macaulay, Adr~u in Ihe [{ouse 01 Com
mons, J 847. extractado en los "RcJdings in ¡he history 
of Educa¡ion", de Cubberley. 
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comenzado a alcanzar mayor desarrollo cn la 
educación. facilitada por la Icy de 18-lA que con
cedió a las parroquias asociadas la facultad dc 
percibir impuestos de bencficicncia y a sostener 
escuelas con una p.ute dc sus recaudaciones. Al 
propio tiempo. comenzó J desarrollarse la pre
p.lrJción de los maestros con la concesión dc 
subvcncioncs a las entidades encargadas de ella, 
mediante el sistemJ de los "pupil-teachers" es de
cir de los alumnos que trabajab.m y aprendían 
en la5 escnclas de otros maestros. 

En 1856 se creó el Departamcnto dc Educa
ción, que aunque sin facultades ejecutivas con
tribuyó a J;¡ organización de la educación. espe
cialmente en b secundaria y superior. 

Con todo. el desarrollo d~ 1.1 educación pública 
hacía muy lentos progresos. como lo dcmostrJ
ron las Comisiones parlamentarias cncargadas dc 
informar sobre el cstado de J;¡ cducación. Los in
formes de ('stJ~. d~sdc 1858 a 1864. V especi.11-
mentr de la presidida por el duque de Newcastlr, 
de 18 (j J. no pudieron ser m.1s desalen tadores. y 
en consecuenci.1 propusieron una serie de refor
mas. pero sin IIeg.1r a presentar un plan de or
ganización nacional de la educación. 

1..1 nueV.1 ampliación del sufragio por el segun
do Reform Bill. de 1867, II~vó como la primera 
a una mayor participación del Estado en la en
señ,lnza, segú n la célebre frase de Sir Robert 
Lowc de "tenemos que educar a nuestros amos". 
Este fu': el inspirador de l.1 lev de 1861, sugerida 
" su wz por el informe d" l.' Comisión Ne\\'castle. 
por 1.1 cual se distribuyeron l.1s sub\'encioncs del 
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Parlamento según los resultados oblenidCls por 
los alumnos de las escuelas en sus exámenes (pllt(
roent h¡! res¡¡[ts). que si al pronto fu~ un sistema 
beneficioso. a la larga dió resultados nef.lstos. 

En IJ enseñanza secundaria se dictaron dos 
leyes. la de 1868. sobre 1.l~ e~cud.,., fundaciona
les. publir schoo[s. y la de 1869 para la~ cnc!oU!cc/ 
school." mrjorando y homogeneizando al¡1.o la 
actuación de ellas. pero sin entrar a una seri., or
ganización de la educación secundaria pública. 

Entre tanto. cada vez fué mayor rI número 
y la calidad de los defensores de la p.1rI iei
pación del Estado en la educación. contándose 
entre ellos a más de ~\'Iacalllav. antes citado. J 

escritores como Carh'le y Ruskin. Aquel muy 
influido por 1J cultll"J ~('rJ1l.inic.l pedi., la n.lcio
n.llizlción de 1.1 educación y Ruskin atendía mh 
a la ",ducación de la clase obrera. Por otra parte. 
la in fI uencia de ciertm hcrhos ell ropeos. t.' n t,) 
políticos como científicos. y los dcscllhrimicnto~ 
de las Comisiones parlamenrarils. oblin:Jron ;11 
gobierno v al p,ulamento a dar al E~tado mayor 
in<"rw1'1ció'l rn b enscñanz.1. 

Esa se realizó mediante la Ley de 1870 debi
da al ministro Forster (1818-1886). en el go
bierno de Gladstone. la cual constiruye la bJse de 
la educación primariJ inglesa. La leyes un com
promiso o transacción entre los p;ntidarios de 
la educación oficial y los de h pri\'ad.l. RespctJb.1 
1"5 escueIJs particulares cxi~tentcs computíndolas 
para las subvenciones pertinentes del Parlamen
to. v prescribiJ que allí donde aC1ueIb~ faltJran 
se crearan escuebs públicas quo? serían admini~tra-
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da! por Comités escolares (Schoo[s Boards) ele
gidos por los contribuyentes y con facultades pa
ra imponer impuestos locales, Así se estableció 
un doble sistema escolar, no muy beneficioso para 
la unidad de la educación: el de las escuelas par
ticulares (volunlary schools) sostenidas gene
ralmente por iglesias o corporaciones religiosas, 
y el de las escuelas públicas (board schools) por 
las autoridades localcs. 

Al propio ticmpo. y para respetar la libertad 
de conciencia de los disidentes sc introdujo la lla
mada "cláusula Cowper-Tcmplc", por la cual se 
disponía quc en todas las cscuelas subnncionadas 
por el Estado, los padres quedaban autorizados 
a rctirar sus hijos de la enseñanza religiosa dada 
en ellas. Con ella, según cl profcsor Castillcjo. 
la escuda se hizo por primer.l wz "nacional" 
porque el Estado dejó de sa en la enseñanza un 
agente de la iglesia anglicana l. 

El Gobierno conservador de Disraeli completó 
!J acción del gobierno libaal de Gladstone, im
plantando en 1876 la obligación escolar, con 
medidas severas para los padres que no la cum
plieran. Esta disposición fué completad.1 por la 
lt-y de 1880 que fijó en los 10 años de edad el 
límitc mínimo- de la obligación escolar, por la 
de 1893 que lo elevó .1 los 11 años, y por la dc 
1899 que lo hizo hasta los 1 Z. Como veremos. 
este limite se ha ido clc"Jndo ~uccsi\'amen!c l1.1S-
1.1 los 14,15 Y 16 que es d de la actualidad. 

1 Jo,~ C.l'lill~io, La ,'.!uroleión en Inylollcrra. Madr'd. 
l.J I.CC11I1J. 1919. 
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Respecto a la gratuidad. también Il.l seguido 
un desarrollo lento. pero inintrrrumpido. comen
zando por la ley de 1891 que hizo gratuita la 
enseñanza primaria mediante subvenciones a l.1s 
escuelas primarias. Otra ley de 1897 suprimió el 
sistema de las subvenciones de los pagos por re
sultados. 

Al terminar el siglo. en 1899, quedó consti
tuida definitivamente la autoridad superior de 
la educación inglesa al fund.lfse el Board of Edu
carian, actualmente Ministerio de Educación, en 
sustitución del DepartJmento dl' Educación y del 
Departamento de Ciencias y Artes anteriores. Ha
blando de esta crcación dice Sir Michael Sadler: 
"Son los cambios económicos y sociales produ
cidos por la Revolución indll~triJI los que obli
garon .1 e"tablecer una autoridad nacional central 
para la educación en 1 nglaterra. Pero esta medida 
no fué tomada más que con una gran repugnan
cia porque cada uno de los partidos en El Estado 
I el liberal y rI conservador] miraba con descon
fianza. bien que por razones opuestas, lodo acre
centamiento de poder del gobierno central en una 
maleria que toca tan de cerca a la creencia reli
giosa y al ideal social. Cuando al fin el Gobierno 
fué obligado a actuar lo hizo con grandes pre
cauciones y por ensayos sucesi\'os" l. 

Después de la crcación del Ministerio, se dió 
otro paso importante en la nacionalización de la 
enseñanza, con la promulgación de la ley de edu-

1 Sir Michad Sadltr, Anglarerre. en el "DictionnJH~ de 
péd.Jgogie", de F. Buisson. París. Hachelle. 191 l. 
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cación de 1902 presentada por el gobierno con
servador de Balfour. que si bien representa un 
compromiso con la situación existente. significó 
un progreso sobre todo en b ensei'í,1nZ.1 secun
(1.1 ria. 

La ley abolió los Consejos escolares :lUtónomos 
(schools boards) de !J ley de 1870 Y los susti[U
yó por las autorid,ldes locales y provinciales or
dinari,ls. ampliando las facultades de estas en 1.1 
enseñanza primaria y extendiéndolas a la secun
d.uia, Esas facultades tu\'icron por consecuencia 
un enorme d~5.Hrollo de l.1s secondary schools. 
o sea de \.1s escud.1S scculH.Iarias apenas €xistcntes 
antes más que en el orJcn de 1.1 enseilanzJ pri\'J
Ja, hasta el punto que se h.l considcrJdo .1 CS,l 
ley COIl1(J '"l.1 C.H1.1 Jc !J cducación secundaria 
pública", Por otra parte. la ley f.woreció el des
arrollo del carácter técnico de la educación al 
encargar de su dirección pedagógica dentro de 
cada autoridad local a comités y funcionarios ex
pertos en materias pedagógicas. 

Pero 1.1 ley no (ué todo lo lrjos que podría 
haber ido en \.1 cucstión de l.1 nacionalización d~ 
b enseñanza. al sostener y afianzar los dos tipos 
de escuebs existentes: las municipales. extracon
fesionales }' las volum.lrias, generalmente de ca
rácter con (csion:Il , conservando así una dualilL1J 
poco cO!1\'enicntl' pJrJ 1.1 unidad csrirituJI en l.1 
educJción, Sin elllb.lrgo. produjo la unific.lción 
dc la enseñ.1nza primaria y secundJria al haccr 
depender estas de las llliSIll.1S autoridades. y fa
cilitó así el acceso de una .1 otr.l a un.l enorll1~ 
c'lntidad dI? alumnos que .1nte~ quedaban rdegJ-
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dos en la escuela prim,uia. Y lo que es más im· 
portante. iJ ley de 1902 dejó constituido en 
Inglaterra un verdadero sistema de educación n.l· 
cional. 

d) E S P 1\ Ñ 1\ 

Durante el siglo XIX se constituye l.1mbién 
definitivamente la educación nacional en Españ.l. 
Después del movimiento de la ··éPOC.l de las lu
crs" de fines del siglo anterior se inicia .1 comien
zos de éste otro muy interesante con la introduc
ción de las ideas y escucIas pestalozzianas. Este 
alcanzó a v.lrias ciudades llegándose a crear en 
] 806 un Instituto pestalozziallo, con antiguos 
discípulos de Pcstalozzi. a dictarse varias dispo· 
siciones legales para difundir sus enseñanzas y ,1 

publicarse la traducción de algunos trabajos de 
aquel. Las ideas do:! P,:slalozzi llegaron a intere· 
sar a los círculos más selectos de España como lo 
demuestra el hecho de que Gaya pint.lra un relra· 
te del Príncipe de la Paz como protector del 
InstÍ[uto Pesralozziano, de t-.ladrid. y que el 
duque de Frias dedicara una oda a Pcstalozzi, 
Sin embargo. el movimiento quedó detenido al 
poco tiempo. entre otras razones. por la guerra 
de iJ Independencia contra las tropas de Na
poleón. 

Otro mO\·imiento interesante es el representado 
por las ideas de Lancaster sobre enseñanza mu
tua, que dió lugar a la creación. en 1818. de una 
Escuela central lancasteriana en Madrid para que 
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sirviera de modelo a las demás que se crearon en 
España. y a la organización de una Junta de 
representantes de las más alta nobleza para diri
girlas en todo el reino 1, 

Pero mucha más importancia que estos mo
vimientos tiene para la instrucción pública de 
España la influencia de las ideas de la Revolución 
francesa. que se reflejan en !J Constitución de 
1 81 2. que hace de la ed ucación un asu n to de 
Estado convirtiéndola en realmente pública y na
cion.l!. Así en su "Discurso prc\iminar" se dice: 
"E1 Estado, no menos que de soldados que le 
defiendan. necesita de ciudadanos que ilustren .1 

la nación y promuevan su fe!iciclJd con lodo gé
nero de luc~s y d~ conocimientos. Así que LIno de 
los prirncrcs cuidados que debe ocupar a los re
presenLlntes de un pueblo grande y generoso es 
1.1 educación púfllica. Esta 11.1 de ser general y uni· 
forme. ya que g~nerales y uniformes son b reli
gión y las leyes de la monarquía españob. P.lr.l 
que el carácter )I'J nacional, para que el espíritll 
público pued.l dirigir .11 grande objeto de rOrImr 
wrd.lderos españoks. hombres de bien y amantes 
de la patri.1. es preciso que no quede confi.lda la 
dir~cción d~ l.1 l'nseñanz.1 públic.1 a manos mcr
CCr1.1ri.ls . .1 genios limit,ldos imbuidos de ide.1s 
f.l1s.l~ o principios equi\'ocados, que t.11 \'c'Z esta
h!ccerí.ln una fUncst.l lucll.1 de opiniones y 00(

trin;¡" Y en cI texto de L1 Constitución se dispo· 

1 ~"br~ rsto~ movimientos y h época siguifntc véase: 
l.. 1 u7uriaga. lJoLUmenroS para la hrsloria escolar de Es· 
rUlia. "(JI. 11. }'1.IJriJ. 1917. 
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ne que en todos los pueblos de 1.1 monarquí.l sr 
establecerán escuelas de primeras t.:trJs. en lls que 
además de la lectura. la escritura, el cálculo r el 
catecismo de !J religión católica se enseñar.1 "un., 
breve exposición de las obligaciones ci\·ilcs". L.l 
misma Constitución dispone que se dicte un plJn 
general de enseñanza para todo el n:ino y que se 
cree una Dirección gener.ll de estudios, J curo 
cargo. bJjo la autoridad del Gobierno. cstJr;l l., 
inspección de la enseñanza pública. 

LJS mismas Cortes dispusieron por un O,, 
creta de 1813 la prohibición dd c.lstigo de :IZO
tes en todas las escuelas. colegios r casas de correc
ción r reclusión "como contrarios al pudor y .1 L1 
dignidad de los que son o nacen r se eduon p.1fa 
ser hombres libres r ciudadanos de la noble y 
heróica nación española". 

La Regencia del reino creó una Junta a la que 
se encargó cSLUdiar los medios parJ orgJniz.1r los 
dinfsos fJmOS de la instrucción pública, y en 
9 de setiembre de 1813 presentó un Informe, rc
dJctado por rI poet:1 D. Manuel José Quintana, 
(1712-1837) quien se inspiró para ello en .:l 
"Rapport" ele Condorcet prescntJdo J ];¡ ¡\s.lm· 
blea lcgislati\'a de Francia. En el Informe de 
Quintana se dicen estas expresi\'as palabras al 
establecer las bases generales de toda enseríanza: 
"Siendo pues la instrucción pública d arte de 
poner a los hombres en todo su v.llor (anta par.l 
ellos como para sus semejantes, la Junta ha 
Cf(~ido que en la ofganizacsión del nuc\'o plan úe 
enseñanza lJ instrucción debe ser igual r tan 
completa como las circunstancias lo permitan. 

J.JG 
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Por consiguiente es preciso dar a todos los ciu
dadanos aquellos conocimientos que se pueden 
extender a todos. y no negar a ninguno la ad
quisición de otros más altos. aunque no sea po
sible hJcerlos tJn universales. Aquellos son útiles 
:1 CU.lntos lo reciben. y por eso es necesario esta
blecer V grner.llizar su enseñanza. porque son 
úliks también a los que no los reciben" \. 

Según el Informe. la educación debe ser uni
L'ersal. esto es extenderse a lodos los ciudadanos; 
igual para lodo el lerrilorio y total. es decir abar
car en sus diversos grados el sistema entero de 
los conocimientos humanos. Como consecuencia 
de estos principio~. !J educación debía ser unifor
me. públic.l. gratuit.l y libre. El Informe. de 
acuerdo con 1.1 Constitución. propone la creación 
de una Dirección general de estudios. que tendrÍJ 
autonomia respecto al Gobierno y CUy.1S funcio
nes serían a l.:t vez inspcctor:ls. pedagógicas y ad
minislr.lli\·.l~. Sus miembros serian iñamovibles 
por i.1 dignidad e independencia con que deben 
ejercer sus funciones. La reacción política que si
guió a la \'uelta de Fernando VII impidió que 
las ideas do: la Constitución y del Informe pu
dieran lIe\'arse a I.t rcalidad. 

El segundo momento en el movimiento a fa
vor de la educación n.leional está representado por 
los gobi,rnos librr.1les de 1820 a 1823. en el 
cual bs Cortes d.:cn:taron. en 1821. un "Regl.:t
mento gen('r:¡[ de instrucción públic.l" estable-

I V~J5e 1\1. J. Quintana. Obra.' complelll$. tomo XIX 
d~ 1.1 Biblioteca de Jutores cspJñol~s, I\l3dricJ. R.vadcncy
l.'. 1852. 
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ciendo la enseñanza primaria gratuita y cn~Jndo 
escuelas en todos los pueblos que llegaran a con
tar 100 \'ecinos y una por cada 500 en las po
blaciones mayores; asímismo creabJ unJ Direc
ción general de estudios. 

La n:acción política subsigui~ntc produjo en 
1825 un "PlJn de cscuelJs y }Zcglamcnto generJI 
de primeras !.:tr.1S" de carácter Il1JrcadJmentc 
reaccionarios y administratí\'o, aunque con algu
nas mejoras en la organización de las escuelas, en 
los exám~ncs de los maestros y en J.¡ administr.1-
ción de la enseñJnza, ningunJ de las CUJks llegó 
sin embargo a realizarse. En cambio, esa labor 
reaccionaria del ministro Calomardc llc\'ó a 1.1 
destrucción de los libros extranjeros, .1 la exclu
sión de los maestros no católicos de las escuelas. 
a la supresión de la autonomíJ unI\"crs¡[aria y .1 

la imposición de la cnseilanza I.:ligiosa en I.ls 
Facultades universitarias. 

El tercer momento favorable al desarrollo de 
lJ educJción nacional está representado por el go
bierno liberal que SIguió en 1833 a la muerte de 
Fernando VII Y por la vuelta de los desterrados 
políticos en el extranjero. entre los cuales des
colló la personalidJd de D. Pablo Montesina 
\..1 781-1849). la más altJ representación peda
gógicJ de la época. quien inspiró la creación de 
las primcras c5cuelas de párvulos y las primeras 
escuelas normales de España. O.: él procede la 
"Instrucción para el régimen y gobierno de las 
escuelas de pnmeras letras" de 1834. en la que 
se ordenaba la creación de Comisiones provincia
les de enseñanza. la formación de una .:stadísticJ 
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genera[ y la organización de la inspección de la 
enseñanza primaria. Asimismo inspiró la "Ley 
provisional de prim~ra enseñanza" de 1838 que 
represent.l un progreso en el aspecto pedagógico. 
Por la misma época se ordenó la clausura de los 
conventos y escuelas religiosas. la supresión de la 
orden de los jesuitas y la desamortización de [os 
bienes eclesiásticos. Otras medidas dispusieron [a 

creación. en 1839. de una Escuela Norma[ Cen
tral. la selección por concurso de los maestros. la 
fijación de un sueldo estable para éstos y el 
traslado de la Universidad de Alca[á a Ma
drid (1847). 

En este período de la educación pública hay 
que señal.1r también la promulgación de la ley 
funJ,lmcnul de IJ instrucción pública espailol.1. 
d~ 1857. inspirada por otro ilustre emigrado 
D. Anlonio Gil de Zárate (1796-1861). )' fir
mad,l por el ministro ~Io}'Jno. Esta comprendía 
a todos [os grados de la enseñanza, tenía un 
Clr,;clcr mJrCJelamcntc administralivo. pero IIcvó 
J la uniíicación de 1,1 enseñanza pública y a la 
cn',l(ión de l1n si~lCJ11J de educación nacional. 

El cuarto moml!nto de la educación española 
mNiana Jo represcntJ 1.1 Revolución de 1868 y la 
subsigllien!~ libcraliz.lción de la enseñanza oficial. 
La in flllencia pedagógica más poderosa de este 
momento es la Jel movimiento filosófico kr.lu
sist,l inici.ldo pur d profesor de la Universidad 
de l'v1Jdrid Don Julián Sanz del Río (1814-
18691 Y continu,ldo entre otros por Don Fran
cisco Giner de los Ríos (1810_1 0 15), a quien 
pucd,' consiJ\fJrsc C0l110 el inici.1dor del movi-
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miento pedagógico moderno en España l. Aquel 
fué el fundador. en 1876. de \.1 "Iimtitución 
Libre de enseñanza", que representó ese movi
miento r J la qu.: se deben las ideas pedagógicas 
progresivas d.: la educación española. Su conti
nuador fué Don M anllel B. Cossío (1857-1935) 
director del Museo Pedagógico Nacional. funda
do en 1882. y que en la enseñanza oficial repre
sentó lo que la Institución en la enseñanza pri
"ada ~. 

A este movimiento se deben todos los progre
sos que ID realizado la educación pública espa
ñola en los últimos sesen!.l años desde la mejor.1 
de las ideas y los métodos pedagógicos, a la crea
ción de escuelas. la preparación del magisterio. 
la reorganización de los colegios y la autono
mía universitaria. 

Al terminar el siglo España sufre una gran 
crisis política a consecuenci.1 de 1.15 guerras colo
niales de 1898. que dan lugar a un intenso mo
vimiento de renovación política }' cult ural. En 
educación está representado por la personalidad 
de Don Joaquín Costa (1841 ·1911) quien. 
procedente también del movimiento kr.lUsista. 
simboliza más que nadie este momento de re
novación. que lIeVJ a la petición de nuevas y me
jores instituciones de enseñanza. A consecuencia 

! Véase F. Giner de los Ríos. Ensayos lobre I'duC'ación. 
Buenos Aires. Losada. 1945. 

2 \'éanse los artículos de L. Luzuriaga "Don ¡'rancisco 
Gincr de los Rios. educador" y "Manuel B. Cossio. mau
tro de España" publicados en el suplemento dominical ele 
"La NJción" d~ Buenos Aires. correspondientes al 18 de 
februo y 2 de setiembre de 1945. 
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de este movimiento se producen una serie de re
formas. las principales de las cuales son la crea
ción de un Ministerio de r nstrucción pública in
dependienlc. en 1900 y el paso al Estado en 1901 
de las Jtenciones de la primera enseñanza. antes 
cargo. con mucho descuido. de los municipios_ 
Con ello se acaba el ciclo de la nacionalización 
de la educación_ El siglo XX perfeccionJ y des
arrolla ésta sobre la base de las ideas e institucio
nes del movimi~nto krausista y con la introduc
ción d.:: las ideas de la educación nueva. como 
veremos oportunamente. 

e) ESTADOS UNIDOS 

La gu~rra de la Independencia Lu\'O efectos 
muy perjudiciales pJra el desarrollo de la educa
ción pública norteamericana. Las agitaciones po
Iítica~ y la depresión económi'ca que siguieron a 
.1quell.1 produj~ron una disminución dd interés 
por 1.1 cduc-1ción. que sr r~f1cjó en la menor asis
lenci.1 pr.::~tJda por las Jutoridades locales y es
l.11.1Ies .1 lJs .:scuelas. hasLa el punto de cerrarse 
much.1s de eIlas. 

Sólo J partir de 1825. en que se ampliJ el su
fragio a LOCJS las cIJses d.: la población. comienz.1 
a desp~rt.Hs,: un nuevo int~rés por la cdución pú
blic.1. como h.1bia ocurrido en Ingl.ltcrra en cir
cunqJnci.t~ !JJr.:cid.1s. En tonces empezaron los 
Es! ados .1 fomentar I.t ere.tción de escuelJs de to
do género. Un ejl'mplo de este interés lo revela 
el gobernador del EstJdo d.:: Nu~\'a York, De 
\Vitt Clinton, qui~n en 1826 decía en su mcn
s.tje a la lcgislal ur.t: "El primer deber del gobicr-
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no, y !J r\·idrnci.l más segura d~ un buen gobier. 
no es el fomento de 1.1 educJción. UnJ difusión 
gen~rJl dd conocimiento es precursor y pro
tector de las instituciones republicanas y debemos 
con fi.lr en ellJ como rI poder c0nservJdor qu~ 
vigilará nuestras libert.ldcs y !Js guardar.l contr,l 
el fraude, lJ intrigJ, la corrupción y 1.1 ,'iolcllCi.l, 
Considero el sistemJ de nuestrJS e~cuei.1s comunes 
como la salnguJrdJ do: nuestr.l libertJd, pues no 
debe hJber un razonable [emor re~¡wct(\ J !J 
subversión en tanto que cl cuerpo del pueblo SC;1 

ilustrado por la educación", Com0 se ve son estas 
ideas que refleian las de la Revolución fr,lnce~,l, 

1.1 cual influyó poderosJmente sobre L1s rdor
mJS de I;¡ educ.lción americJna hJciéndoll cad.1 
vez más nJeionJI y cad.l vez menm cclesiásriCJ. 

En generJI. 1.1 primera mitad del siglo XIX 
ouede considerJrse como un.1 luch.l pJrJ el estJ
blecimiento de sistemas de educación pública en 
lodos los Estados, A favor d. ella eSlabJn los 
ooliticos liberJles y los trabajadores y en frente 
los conservadores v los eclesiá~ticos. En esa lucha 
IlJbía según Cubberlev siete puntos estratégicos 
que sucesi\'amente se fueron conquistando: el 
s0stenimiento de las escuclas con fondos núbli
(os: la eliminación de la idea de !J escuela públicJ 
como e~(uela de pobres; la gratuidad completa 
de la educ;¡ción pública; la eliminación del sec
tarismo; 1.1 inspección v control d¿1 Estado y la 
extensión del sistema escolar, )' la creación de las 
uni\'crsidades de Estado 1. 

1 E. p, Cubberlcy, A hislOr!} oF ~du,arion. SOMon, 
Hougbton :-.tifflin, i 920. 
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Rcspe.:to al sostenimiento de bs escucbs, los 
Estados concedieron generalmente sutn'enciones, 
según el sistema inglés, en b proporción de las 
:1portaciones de bs autoridades 10cJles. Al propio 
t icmpo se comenzó a dejJr de considerJr a b es
cuela como una institución caritatin. para los 
pobres. y a conwrlirla en un scn'icio público. 
haciénclob común par.l los nii'íos de todas bs 
cl.1se~ sociales. P,lf.1 ello sin'ió 1.1 paubtina su
presión de las retribuciones escolares. la supresión 
de los impuestos escobres locales y b subsiguien
te .1mpli,lción de b gratuid,ld. 

Respecto a la i mpección de las escuelas por el 
EstJdo, el primero que 1.1 creó fué el Estado de 
Nuev.1 York. en 1812. Asimismo el primero que 
creó un Consejo de Est.1do pJr,l b edllc.lción 
(S/a/e Board of T:ducation). con un secret:Hio 
quc ejercía las funciones de superintendente de 
escuelas. fué el de :\hssJchussetts en 1837. Esta 
cre,lción fué de extraordinari.l importancia. pues 
OJra ul cargo se nombró a Quien originó !J re
forma esencial de L1 educación norteameriC,lna . 
.1 Hor,lcio Mann. 

Iforario Mann (1796-1859) figurJ con de
rrcho entre los más gr.1lldes reformadores polí
t ico· pedagógicos. Como dice Jobn Dcwey: "Lo 
que Rousspau f ué como escritor par.l bs emocio
nes de Fr.lnci.l. HorJcio :\bnn lo fué como re.1-
lizador pJra b situ.1ción pr;Íctic.1 de los Estados 
Unidos de su tiempo" 1. Movido por su espíritu 

1 John D~wey, The rducGtional situarion. ChicJgo, 
1 'lOZ. 
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humanit.Hio sc d~dicó a una profunda I.1bor rc
formadora durante doce años. en los que rcalizó 
"campañas" anuales para explicar al pueblo d 
sentido y \.1 import.1J1cia de b educación pública. 
Su acción no se limitó sólo a su ESl.1do. sino que 
trasccndió a rodas los Estados septcn[rionalrs dc 
l.1 Unión. Publicó adl'm5s sus doce fJmosos In
formes (Rapporrs) en los que cxponí.1 los prin
cipales problemas y resultados de la educación. 
Como dice Cubber\ry "Nadi.: hizo más paL1 
cstabl.:cer en 1,15 mentes dd pueblo Jmericano !J 
concepción de que IJ educ.1ción deb.: ser univer
sal. no sectaria y gratuita. y qut: su fin debe ser 
1.1 eficiencia SOCi.1\. la virtud cí"ica y el carJcter 
más que la enseñanza o el desarrollo de fines 
secta ríos" . 

Horacio Mann publicó su famoso Common 
School Journal en el que trataba los temas que 
afcctJban a la vida int.:rna de Ia~ escudas. En 
el orden de bs r.:alizaciones. uno de sus 11l.1yorcs 
méritos es el haber fundado la primera EscueIJ 
I'ormal parJ 1.1 preparación d.: los maestros en 
los Est.1dos Unidos. inspirándose más o menos, 
como el r('sra dci mundo. en la idca de los semi
narios de nucstros alemanes. Finalmentr, contri
buyó como nadie a la unifioción de bs di\'ersa~ 
clases dc escllelJs en un sistema de educación pú
hlica. 

El objetivo d .... los esfuerzos educativos d" Ho
racio !\Iann está mejor expresado, a mi juicio en 
las palabras quc escribió en el Prospeclus of rhe 
Common School Journal: "No es la inteligen
cia de unos pocos la que nos ofrecerá la condición 
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indispensable de la libertad, sino IJ de muchos; 
ni será tampoco una inteligencia teórica. sino una 
inteligencia activa. Ni, a su \'ez, bastará tener 
hombres que prediquen la virtud o la ensalcen; 
sino que debemos tener hombres que la pro
duzcan ellos mismos y sepan cómo culti\'ar sus 
grrmenes en otros" _ Y en otro lugar del mismo 
texto afirma: "Si no~otros heIllos de mejorar a (os 
hombres tenemos que haber mejorado antes los 
medios de educar a los niños. De todos los medios 
a nuestr.1 disposición, la eSlUcIa tiene común pre
cedencia por su universalidad. porque es la única 
seguridad de la vasta mayoría de los niños. por
que les da ;¡ éstos la primera dirección y un im
pulso cuya fuerza r:Jramente se agota hasta la 
muerte. Siempre que l:t escuela común progrese. 
mcjor.1rá el bienestar individual)' social por ge
neraciones a venir". 

Dur.lnte su g:."'stión, Hor.leio fvbnn tuvo que 
luchar intensamente para d:tr a las escuelas un 
sentido nacion.ll y pedagógico. En este aspecto 
trató de introducir en ellas e( espiritu pestalozzia
no después de su viaje :t Europa, sufriendo la 
oposición de (os educ.,dores tradicionalistas. En 
cuanto a lo primero, quiso evitar el sectarismo. 
pidiendo que 1.1 instrucción religios.l se limitara 
.1 (.1 lectura de l.1 Bibli.1 sin cOIllent,Hios. gan:ín
dose así IJ vioknta oposición d-:: los rdigiosos 
ortodoxos. Aunque no (enía funciones cj,:cllti
V.1S .1 su cargo, HOLleio r"lalln Illejoró extraordi
n.lri.lllleJ1tc I,¡ situación d" l.1 cnseñ:tnza. Entre 
las r,'forIllas que defendió se cuentan según Fin-
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ney 1 las siguientes: la construcción de cdifi(io~ 
cscobrcs con mejore> condicion~s higiénicas: 1.1 
uniformidad de los libros de texto: 1.1 protección 
de los niños tic 1.1 explotación por r1 tr.1hajo: l.1 
asistencia obligatoria a las escuelas: \J prolong.1-
ción del curso esco\Je: el Jumento de \Js escuelas 
secundarias v 1.1 ayuda del Estado p.1rJ elbs: L1 
([eación de bibliC'tccas públicJs: 1.1 fundación de 
escuelas normJles: 1.1 mejor.1 de los suc1dos dl'l 
magisterio: \J introducción de la músicJ. la his
toria. L1 grografí.l. 1J higiene y lJ instmcción 
moral en el programJ escolar: cl empleo de m5s 
mujer('s como mJcstras: el uso de mc jores méto
dos en j;¡ enseñanz;¡ v la mcjor orgJnizJción V 
disciplin.l de las cscueIJs. Gracias a la labor de 
rvbnn. el Estado de l\lass.1chussctts conservó dll
ran te más de medio siglo su posición de gu ía 
entre los dem5<; Estados norteJmerionos. 

Otr.1 permnalidad de sin igual importJncia 
en L1 educación pública de 1.1 época es Jlcnn¡ Bar
nard (1811-1900). auien fué t,lmbirn Secretario 
de un Consejo de Estado. el de Conneticut. en 
1839 v después Comisario de escuda~ en el Esta
do de Rhode IsIJnd. realizando en .lmbm refor
mas radicales en la educación pública que t¡lmbi¿n 
transcendieron a los dcm;Ís Estados de la Unión. 
¡\demás de fundar e<¡ClIelas y bibliotecas y de rc
formar la preparación del magisterio. B.1rnard 
dirigió el American JOtlrnal of Educa/ion, la ma
yor contribución pedagógica entonces al estudio 

1 Ross L. :-'1. rinne)'. A brief hi¡lOn¡ 01 ¡he amu;can 
pub/ic !Chao/. New York. !\bcmillan. 1927. 
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de la educación. En él se estudi,lron todas bs 
fases de la historia de la educación así como el 
estado de ésta a iJ sazón en los principales Esta
dos europeos: los problemas de la preparación 
de los maestros, dc los planes de estudio, pro
grJmas, construcción dc escuelas. etc. Como dice 
Grave: "Contenía la mayor colección de in te
r('san tes monografías sobre el desarrollo de las 
ideas y la organización pedagógica en los di\'cr
sos raíses y es la descripción más complctJ en 
!J bibliogrJfíJ de' !J vidJ educ,ltiva de una nJ-
.• "1 Clon . • 

HaciJ 1850 quedó establecida la escuela pri: 
maria públicJ en los Estados Unidos. Quedaba 
por hJcer lo mismo con 1.1 escuela secunda
ria. y est(' movimiento s(' desarrolJó, a partir 
d..: 1827 con 1.1 ley de Massachussctts debida a l.1 
influencia de James G. C.Htcr, el predecesor de 
Horacio f\bnn. y que influyó grandeJ11ente en 
el resto del p,lÍs. Por esa ky se dispon ía que toda 
pob\.¡ción con más de' 500 familias se crearía unJ 
escuclJ sccullllJri,l (high ,\Choo!). en IJ que se de
bí,l enscñJr I.l historia de los Estados Unidos. 
álgcbr,l, geol1letrÍ.1, teneduríJ de libros y agri
mensurJ r·en las ciudades d~ más de 4.000 habi
t.lllles, además. I.ltín. griego, historia general, 
rctóric.l y IÓgiCl. 1..1 ley imponí,l multas a los 
que falLar.ln a e~tas cxigt:nci.ls. 

A partir dd llamado caso de Kabmazzo, en 
que IJ Corte Suprema dd Estado de Michigan 

1 P. P. Gr.lws, A histon¡ 01 educarion in moJcrn timrs. 
N,\\, )'u,k, !\!.l(lIlill.ln. 1913. 
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autorizó la imposición de impuestos para el sos
tenimiento de las escuelas secundarlas. el número 
de estas aumentó extraordinariamente en todo el 
país. hasta llegar a constituir parte del sistema 
escolar de todos los Estados. lo mismo que las 
escuelas primarias. 

Finalmente, a lo largo de todo el siglo se fué 
desarrollando cada vez más las uninrsidades y 
colegios universitarios públicos, hasta llegar al 
número de 500 al terminar la centuria. la mayo
ría de los cuales eran también gratuitos. 

Al terminar el siglo queda así establecido en 
los Estados U nidos un sistema de educación na
ciollal sobre base democrática, que se perfeccionará 
en el nuestro y que sen'irá de gUÍ.l y ejemplo a 
lo~ demj~ países de Europa y América. En él. 
:lUn respetándose la autonomía de los di\'('r~os 

Estados. se observan varios principios comunes. 
entre ellos el de constituir una unidad inin
terrumpida desde el jardín de infantes a la uni· 
\'(:rsidad en lugar del sistema escobr dualista 
europeo basado ('fi las diferencias sociales}' eco
nómicas. 
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IV 

L\ EDUCACIÓN PÚBLICA DEMOCRÁTlC,\ 

Como ya se indicó al prinCipIO de esta obra. 
L1 educación públie,¡ dClllocrática es la caractcrís
ticJ de nUl'~tro tiempo. y 511 desarrollo coincide 
más o menos con nuestro siglo. Expuestas ya 
1:15 ideas generales de esta educ,lción. corresponde 
ahor.l seña1.1r los momentos principales de su 
desarrollo en los principJlcs países qlle venímos 
es! ud iando. 

Prescindiendo de los antLcedentes puramente 
históricos, los precursores de la educ,lcíón demo
crátic.l. es decir de la "ducación parJ todos. antes 
de que exis!iccJ una estructura política democrá
tica son, entre otros, Comenio, Condoreet, Fiehte 
y PestJ lozzi. 

El siglo XIX ha sido, como se ha did1O. el 
siglo de 1.1 cdue,lción pública nacional. pero tam
bién .;-n él se han elevado voces en f,wor de 1" 
educación pública democrática. Estas las recoge
remos .11 l'xpnnrr el desarrollo dI! aquella en c.lda 
uno (1-' los príncip.llcs países estudiados, como 
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una p.1fte integrante del mo\'imiento pedagógico 
democrático general. 

a) ALE!\I¡\NIA 

La educación pública democrática aleman.l co, 
mienza propiamente en el pasado siglo con los 
mO\'imientos e,\ fa\'or de un.l Alem.lnia unific.l
da y libre, Así a raíz de la Re\'olución de 1848. 
la Asamblca de los maestros alemanes celebrad.l 
en Eisenach pidió la cr;:,lción de una "escuela alc, 
mana, organizad.1 progresiv.l y unitari.lmente des, 
de la escuela de párntlos .1 la uni\'crsidad. bas.1da 
en fundamentos comunes, humanos y popula
res" , , ,Y añadía: "No se percibirá ninguna rr
tribución en la enseñanza de las escucl.1S gener.l
les y asimismo se concedcrá IJ asistencia gratuita 
a los establecimientos especiales de educación d~ 
un modo regular a todos los no pudi~nt{'s que 
posean capacidad y gusto para ello", 

La reacción política subsiguiente impidió que 
estas aspir.1cicnes pudieran ser ilevadas a la rC.l
lidad, Pero durante todo el siglo los educadores 
y los politicos liberales estu\'ieron luchando por 
una educación menos autoritaria y reaccionari.l 
que IJ reinante en Alemania, El partido socialde
mócrata fué naturalmente el que más ardiente
mente defendió la democratización de la ense
ñanza pública, Así en su Congreso de Erfurt, de 
1891. pidió: el laicismo en las escuelas; la gra
tuidad total de la enseñanza, del material es
colar y de la alimentación suministr.1da en las 

J60 



LA EDL'CACION rG'BLlCA DEJIOCRATlCA 

escuelas primarias. así como en los estableci
mientos docentes superiores para aquellos alum
nos y alumnas que por su capacidad parezcan 
más adecuados para seguir una educJción superior. 

Pero el movimiento de la educJción democrá
tica sólo adquiere unJ grJn difusión e intensidJd 
en Alemania desde comienzos del presente siglo. 
El mismo pJrtido socialista aprobó entre las 
conclusiones de su progrJn1.1 de .Mannheim. de 
1906. unJ serie de conclusiones en este sentido. 
las rrincipJlc~ de bs CUJlc~ fueron: "CrcJción 
de una ley nacior111 cscol.1r sobre b bJse del lai
cismo y la unitbd de toda la orgJnizJción eseo
br; relación orgáni(;.1 de los establecimientos do
cenles element;dc~ y superiores: grJtuidJd de la 
rnseñ.1nza, del material escol.1r y de la alimenta
ción en las escuelas públicas: auxilios del Estado 
para la educJción ulterior de los .1lumnos más 
capaces. pero no pudientes. sin perjuicio de los 
derechos políticos de los padres", 

Estas conclusiones fueron recogidas y amplia
das (lostcriormcnte en otras JSJmblcas dd partido 
soci.11d ... mócr.lla, r después se difundieron entre 
los miembros de otros pUlidos de orientJción 
democráti~a l. 

La educJción públic;¡ democr.itic;¡ se identifica 
en el presente siglo. en Alcr:1.1ni.1 con c1movimien
to dI' 1J JI.11l1;¡d.1 "escuela unificJdJ" (Einheits
sc!w{c) d ... 1.1 cual sus principales defensores l13n 
sido los partidos políticos d('mocr.iticos y soci;¡-

1 Vease, L. Luzuri.1gJ. La escuda única. ~\Jdrid. Publi 
c.lcionrs d~ 1.1 Revista d~ Prdagogía. 1931. 
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listas. Ia$ asociaciones de maestros y los pedago
gos de tendencia liberal como Kersc]¡ensteincr, 
N.ltorp. Aloys Fisher. Spranger. Tcws. ete. 

La primera manifestación de este movimiell10 
se realizó meses antes de la dl'c1ar.lción de la pri
maa guerra mundial. en la Asamblea cekbr.ld.l 
por 1.1 Asociación de l\!aestros Alemanes. 1.1 
Di'tltsche Lchrenwein. en junio de 1914. en 
l.1 ciudad de Kid. En ('lb se aprobó la siguil:n
te tesis presrntada por el gr.ln pl'dagogo demo
crático Georgc Kerschcns[einer: "La escu.:!.l pú
blica general en el Estado jurídico, es decir. en 
aquel ESLldo que regula .1lItom.ítiC:1l11cntc l.1s rc
laciones de sus miembros según los principios dc' 
la justicia, debe facilitar a todo niño. sin CXCl:p
ción, aquellJ educación a que tiene den'cho m la 
medida de sus disposiciones', 

En vista de esta tesis, la asamblea de l.1 Asoci.l
ción adoptó la siguiente resolución: "La A ~.lm· 
b lea de los maestros alemanes. de acuerdo con bs 
explicaciones y tesis del confcn:ncianlc. exige la 
escueb única. nacional. orgánica, arlicubda. que 
tiene como suposición neccsari.l un magisteriu 
unificado y en la que se evite toda separación por 
consideraciones económicas y sociales, Por e~lo 
dirige a todos los círculos amigos del pueblo y 
de la educación la invitación de que apliquen 
todas sus fucrz;:¡s para \'mecr bs rcsistcnci.ls que 
se opongan a la realización de la escuela unI
ficada' . 

Esté' movimiento del magisterio alemán para 
1.1 dl'n1Ocratización de la educación, realizado en 
plena época impaial. en que dominab.l la bura-
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cracia reaccionaria prusiana, tuvo que suspender
se, naturalmente, durante la guerra de 1914- I 8. 
Sin embargo, sus idcas comenzaron aun duran
te ella a abrirse paso en los círculos oficiales, 
necesitados de la colaboración popular. Para esto 
se acudió a IJ fórmula del Canciller Betmann
Hollweg: "Vía :ibre al talento", con objeto de 
encontrar personas capaces que sustituyeran a las 
que caían en los campos de batalla. Esto condujo 
a reconocer el principio de la "selección de los más 
aptos", dando lugar a la creación de instituciones 
para su educación )' a la concesión de becas 
de estudio para facilitársela. Sin embargo. este 
movimiento no tuvo mucha repercusón en la 
educación pública, por no l1.1ber pasado de al
gunos ensayos realizJdos en diwrsas ciudades 
germanas. 

Una vez terminada la guerra. la mismJ Aso
ciación de l\hestros Alen1.1n.:s volvió a discutir 
la reforma de la educación pública i:n su asamblea 
celebrada en noviembre de 1918 y aprobó las 
siguient.:'s conclusioneS: "La escue(:¡ unifi,adJ. 
desde el jardin de infantes a la universid.ld. y en 
c1L1, el derccho indiscutible de cada niíio a la 
formación. y .:dllc.lción en b medida de sus C,l
pacidad('~ y de su deseo de ed ucación, si n rcf e
rencia a b riqueza, clase social y creencias de los 
p.ldres. -Gratuid.ld de la enseñanza y del nutc
rial escolar para [Odas, r cuidados intcnsi\'os, 
mediante la comida y el vestido gratuitos par.l 
los no pudientes. -Cbsificación, preparación y 
retribución unitari.ls di: todo el personal docen
te. -Crc.1Ción de una suprema :lUtoritbJ n.lcio-
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nal para !J eduCJción pública, con un Consejo 
pedagógico adjunto. compuesto de maestros y 
no maestros. -Administración y sostenimieI1lo 
unificados de todos los estJbkcimicntos do
centes" . 

Al realizarse b revolución de 1918. AIcmaniJ 
comenzó la transformación d.: Sl.l educJción rn 
un sentido sociJI y democrático. Y.1 en su pro
clama de 13 de noviembre de ese año el Gobierno 
proyisional prusiano anunció como uno de sus 
propósitos: "Ll reorg,lOización d~ lodos los ins
titutos do:' educación, cspecialmmte de la escuel.1 
primaria. b creción de b escuela unifiCJda y b 
liberación de !J escuela de todJ tuteb eclesijstic,l". 
1\1 ocupJr el Mlnistrrio de ciencia, arte yeducu
ción popltlar. como fué Ibmado el anterior Mi
nisterio de Cultos. el ministro socialistJ KonrJd 
I-Iaenisch. emprendió una seri~ de reforIllas en 
el sentido democrático. Por un decreto se intro
dujeron en las escuelas las "comunidades escola
res", inspiradas por el educador Gustavo \Vync
ken. con representación de los padres, los alumnos 
y los profesores, yen las que se discutían todos los 
asuntos escolares. Asimismo se formaron "con
sejos escolares" para la realización de las medi
das proyectadas. Otro deCleto suprimió !J asis
tencia obligatoria ,] las clases de religión y la 
inspección local eclesiástica. Por otras disposicio
nes se suprimieron los directores de las escuelas con 
carácter autoritario, se sustituyeron por "Con
sejos de maestros" (Lehrerhonferenzen) }' se 
crearon "Consejos de padres" (Elcernbc-iraten). 

Otras medidJs siguieron a estas en el periodo 
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revolucionario. pero las reformas más importan
tes se introdujeron a p.utir de IJ Constitución 
de \Veimar. quc recop;ió algunas de las idels más 
importantes d~ la educación democrática lsí co
mo de la educación nueV,l o progresiva. defen
did,ls por los más autorizado". pedagogos de Ale
mania. 

L.1 Con~titl!ción aleman1 ti.:: 19 I 9 comienv 
por declarar que la educación núbliL1 es esenci,ll
mente función del EstJdo, per(1 sin establecer un 
monorolio por pJrte de éste. Así el art, 1-+2 
dice; "El :Irte, la ciencia y su enseñanza son 
lihrl'~, El Estado los protege y contribuye a su 
rrosrerid,ld", Y el art. 143 acentúa el principio 
estatal. dejando sin embargo lugar a los Estados 
feder.,lcs y a 1m municipios: "Se atenderJ a IJ 
educJción dc 1.1 juwntud mediante estJblecimien
tns públicos. En su organización c(1lJborarán el 
Reich, los Estados \' los municipios". 

El mismo principio se ohserva respecto " la 
inslP-cción, que anteriormente estaba en gran par
te desrmpeíiad.l por eclesiásticos dc bs diversas 
confesiones, al dimoner: "El rrgimen todo de !J 
rnseñanZ,l Clueda bajo la inspección dd Estado. 
el que podrá dar participación .1 los municipios. 
La inspección de la enseíianzJ estar.i a cargo de 
personal trcnicoespecializado" (Art. 145). 

Una vez asentado este principio dr la estati
fioción de la rnseñJnv. b Constitución aborda 
el prohlem" de su democrativción, disponiendo 
que 1.1 CdUc,lción se estructure en fornu unificad,l. 
dr modo que se,l posible v f.icil el paso do: los 
;¡(umnos de un grado J otro de 1.1 cnseñ,lnza. sin 
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tener en cuenta las circunstancias económicas y 
sociales de los alumnos. Así el artículo 146 dicc: 
"La instrucción pública se constituirá orgánic.,
mente. La cnseñ~lnza media y superior se asenta
rán en una e~cue!J básica común parJ todos. P.l
ra esta organización habrá de tenerse en cuenta 
la multiplicidad dc prof~siones de la vid.l. y 
para l.1 admisión d~ un niño en una escml.1 de
terminada no se atenderá más que a su cap.lcidad 
y \·ocación. no a la posición social o económica. 
ni a la confesión rrligiosa de sus padres". 

Ahora bien. este principio de la "cscuela uni
fícada" y de la democratización de la enseñ.lnza 
no tendría pleno sentido si no fuera acompañ.1do 
por la asistencia económica a los desprovistos de 
recursos. En este sentido. l.1 Constitución dispone 
en el mismo artículo 146. párrafo 31): ··P.1ra el 
acceso de los no pudientes a las escuelas medias 
y superiores. el Reich. los Estados y los muni
cipios deberán facilitar fondos públicos. especial
mente subsidios por educación. a los padres de 
los niños que parezcan apropiados para su per
feccionamiento educati\'o en las escuelas medias 
r superiores". 

Otr.H disposiciones de la Constitución com
pletan la acción de las mencionadas al ordenar 
que "la enseñanza y el material de enseñanza se
rán gratuitos en las escuelas primarias y en las 
de perfeccionamiento". Sin embargo. debe obser
varse que el principio de la gratuidad no se extien
de a la enseñanza secundaria y superior. quedando 
en esto la Constitución a mitad del camino. 

La democratización de la educación pública 
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se lleva también a c,lbo al disponer la Constitu
ción que se supriman las escuelas preparatorias 
a la segunda enseñanza. que estaban casi total
ment~ integradas por alumnos procedentes de bs 
clases más acomodadas. y al orden,l[ que a las 
~scuclas privadas "se negará !.l autorización pa
ra funcionar si exigen una separación de los 
alumnos por razón económica de sus padre~" 
(art. 147). 

L1 Constitución recoge tambi~n otro principio 
básico de la escue!.l unificada}' de i.1 democrati
zación de la educación al disponer i.1 formación 
surerior o uni\'Crsit,lria del magisterio. que. co
mo vimos, era un,l de las principales aspir,lcioncs 
de éste. Así en Sil an. 143 dispone: "La forn1.1-
ción de los maestros se regui.1rá unitariamente 
par,l todo el Reicb según los principios que se 
aplic.1n en generJI a la enseñanzJ superior". 

En cambio. la Constitución no pudo llevar 
.1 CJho b unificación de la educJción p'ública des
de el punto d ... vista de la enseñJnza religiosa. 
Los defensores de la escue!.l unificada pcdi.1!l co
mo hl'IllOS visto la enseñanza laica o extrJcon[c
siona!. pero las circunstancias políticas de la época 
impusieron que los dos gr,lndes pJrtidos. el cató
lico y el socialista. tU\'ieran que llegar a un com
promiso en su artículo 149. que dispone "La 
mseii,lnza religios.1 es materiJ ordinari,l dd plan 
escolar. SJI\'o en IJS escudas extr,lconfcsion.llcs 
(bios',. Su enseñanza será rcgui.1da por una ley 
escolar. La religión será explicada de acuerdo con 
los principios de 1:1 iglesiJ de que se [rJte, a reser
V,1 dd d.:rccho de inspección del Estado", 
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La enseñanza cxtraconfesional o iJi,a qued.1 
así como un,l excepción. )',1 que constiluí,l una 
minoría muy pequcñ.l iJ de las escuel.1s de este 
car.ícter. Lo normal sigue siendo la escuda con
fesional. Sin embargo. queda respetada 1.1 libertad 
de conci.::nci.l de maestros y alumnos al disponer 
rI mimlO artículo "Será voluntario. por p,lrle dd 
maestro. el explicar religión o tomar parte en 
.1ctos de culto; en cuanto ,1 los niiio~. la J~ist('n
cia a 1.1 enseñJnza de l.1 religión y J (eremoni.ls 
r prácticas de culto queda sometidJ a lo que dis
pong,l el padre o lutor", f\simismo se dispone 
en el arto 147: "En \.1 instrucción en las cscue\.1s 
púhlicas se cuidará de no herir IJ susceptibilidad 
de los que piensan d~ modo diferentc", El mi~mo 
artículo incluye en el prognmJ de las escuela~ "\.1 
formación moral. la educ.1ción cívica y el perfec
cionamiento personal y profesional. todo ello 
conformr ;¡I espirilu d~ conciencia nacional ale
mana y de reconciliación cntre los pueblos". fi
nalmrntc se incluven de un modo especial entre 
las disciplinas del plan escolar "1.1 instrucción 
cívica y del trab.1jo" (escue);¡ activa). 

P,lra la .1pliCJción de los principios con~titu
cionales respecto J la educJción se convocó por 
el Gobierno dd Rrich a una "ConferenciJ escolar 
n1cional" (Reichsschufhonfermz) , que se celebró 
en Berlin en junio dI! 11]20. En este verdadero 
PJrlamrnto pedagógico intervinieron \.15 perso
nalidades más destacadas de la educación alemana. 
Las dos posiciones más favorables a la democra
tización dI? la rnseñ:lOza estU\'ieron representadas 
por el Consejero escolar G. Kerschensteincr y 
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por el maestro J. Tews. Aquel presentó como 
proposición iJ misma que defendió en 1914 en 
la Asamblea de Kiel. qUe ya reproducimos en 
otro lugar. y éste otra concebida en términos más 
radicales y que representaba iJ opinión general 
del magisterio alemán. En ell.:¡ se hacían 1.1, si
guien tes afirmaciones: 

"La escueb pública alemana (Volhsschule) 
se ha d.: organizar y disponer d.: modo que tod,l 
la juventud del pueblo pueda hacer uso de todas 
la, insrituciones de enseñanza. es decir. que nin
gún niño sea impedido. por circunst;¡ncias 1()Ca
le, o econólllica~. efe los centros de educación 
corr,'spondicntes a sus capacidades e inclinaciones. 

"EI pueblo alemán no tendrá en el futuro más 
qUl' una e,cue];¡ pública. que se desarrollarJ des
de el jardín de inLmtes ;¡ la uninrsief,ld. y se di
vidir.í en cada uno de los gr;¡dos según los fines 
educativos. 

"Par;¡ rI ingreso de los niños en los diferentes 
establecimientos de eduCJción sólo debe tenerse 
en cuenta 1.1 opacidad y la inclinación c1ar,lmen
fe rcconociblcs: 1.1 drtermi:1ación de rstJs se 11.1 
dl' L1cilitJr con J:¡ creJción de cursos ckctivos en 
L1s rrspecti\'as materiJs" l. 

L1 Con ferl'ncia no llegó ,1 ponerse de acuerdo 
s0hrl' iJs proposiciones presentadas. por las dinr
gl'nci.ls políticas. sociales y ped.1gógicas de sus 
componentes. No hubo pues conclusiones genc-

1 Di,' Rric/¡schulkonfut'nz in ihr,'n Erg,·bnissr. Berlín. 
1920. Zcotr.l1institut für Erzichung und Untcrricht. 
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r.lles. sino una scric dc ponencias )' discu~iollcs 
dc mucho valor pcJJgógico. pao de ningun.1 sig
nificación práctica. 

Para 1.'1 cumplimiento del pr.:ccpto constitucio
nal que prescribía una ley del Rcich sobre rn~.:
ñallzJ COi': caráctl.'r nacional. gcneral. se promul
gó la llamada "ley de la escuela básic.1" (GrunJ
schtdgest'lz), dI.' 18 de abril dI.' 1920. Sl.'gll/1 ella. 
los cuatro primeros años de la escuela prilllari.l 
se habían de org.lniz;¡r como cscuel.1 básic.1. co
mún para todos. sobrc los cuales se organizaría 
la enseñanza Illcdia y superior. Las cIases de la 
escuela básica. a más de la plena significación d~ 
su misión esencial educativa. debían proporcio
nar al mismo tiempo la preparación suficiente 
para el ingreso inmediato en la enseñanza media. 
Qu~daban suprimidas las clases y escuelas pn:pa
ratorias de los Colegios secundarios. tanto pú
blicas como prívadas. pudiéndose realizar esta 
supresión de una manera paulatina. 

La significación de esta ley, al parecer tan 
modest.l. es para nosotros la siguiente: 1 ~ por 
primera vez se legisl:tba en Alemania sobre l'n
señJnza con un carácter nacional. general. en vez 
de hacerlo corno hasta enlonces con carácter pJr
ticularista exc1usi"aml'nte los Estados o Uinder: 
21' se suprimía la diferencia existente entre las 
cscuclJS públicas respecto a los niños de las dife
rentes cIases sociales al establecerse la escuela bá
sica para todos; 39 se hacía de la escuela pública 
la condición imprescindible para el acceso a la en
señanza secundaria y superior, y 41' se suprimían 
las escuelas privadéls preparatorias para ésta, acen-
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tu.1ndo así el carácter naciona!. público de la 
educación. 

Para la aplicación de la ley de la escuela básica 
se dictaron en marzo de 1921 unas "Dir~ctrices 
o 1 nJiCJcionc~" (Ri(hllillicr~) ele gran valor pe
dagógico. y que constituiJn \.1 rcgl.1mentación in
terior de la enseñanza. recogi~ndo las ideas de 
b escuela activa o del trabajo. 

Como complemento de la ley d~ 1920 se dictó 
otra. en abril de 1925, también con carácter nJ
eional. !J llamada "pequeña ley d~ 1.1 escu~1.1 bá
sica" que disponía que en casos pJrticuIares los 
nii10s especíalmente dotados podían pasar a unJ 
escuelJ media o secundari.l unJ vez cumplidos 
tres Jños ele asist~ncia a unJ cscuch básica común, 
después de oido el mJestro de esta y con \.1 Jpro
bJción de bs autoritbdes inspectoras de enseñan
Z.l. J:sta ley fué impugnada vivamente por lo~ 
d('fmsorc~ de la escllel.1 ti nífícada por r~ducir la 
estancia de los alumnos en la escuelJ básica y la 
cOT1\'i\'encia en ella d~ los alumnos de las dife
rentes clJses sociales. 

Otros preceptos constitucionales inspirados en 
l.1 educación democrática no fueron legislados con 
carácter nacional sino que (.lda EstJdo o País 
los orgJnizó conforme a sus id.?ls. Así ocurrió 
con l.1 prep.Haeión de los m.lcstroS. Aunque en 
todos los EstJdos se exigió. con forme a !J Cons
lil ución. !J posesión del ecrtifiodo de estudios 
seeundMios (bachillcrJto), b preparación ulte
rior se encomendó .1 di\'crsJS in~titucioncs. Asi 
mientras que rn SajoniJ y Turíngia aquélla se re.1-
lizab.1 en 1J Vni\'Crsidad. Prusia creó unas Aea-
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demias pcd"gógicas. y B.l\·iera y otro~ ~st,ldo~ 
continuaron con las Escue).,s normales transfor
mándolas en escuelas profesionales. 

Fil1almentt:. par.l facilitar !J democratización 
de b rdllCJción :¡)gllno~ Estados. como Prusi.1 
crearen un nue\'o tipo de escuda secundaria. \.1 
Aufhatlsc!Jule. o escuda d~ tr;¡nsición, a la cu.11 
podían p,lS]r los alumno~ de bs escuelas prim.l' 
ri;¡s al terminar el séptimo año e$col.1r. en \'ez 
de (:nerlo que bacer en el cuarto como ocu níJ 
en las escuelas secundarias ordinarias. Los tres 
años de más tr.1nscurridos en 1.15 escue!Js prima
rias <;{' computaban en las "escuelas de tr,lnsición" 
como si lo hubieran sido en ellas. de suerte que 
los al tlmno~ pri marios no sufrí" n ni ngún rctr;¡so 
en sus estudios secund.lrios. 

En este mismo sentido democrático PrusiJ crcó 
además de este tipo de escuel.1 sccundJria otro 
tipo en ahril de 1922, la Deutsche Obersch¡¡le 
(escuelJ secundaria alemana) basada en el estu
dio de la lengua y la cultura alemanJs, como 
fundamento para el estudio científico. con 8 años 
de estudio r con nuc\'os métodos de enseñan71. 
como los de la escuela acti\'a r !J enseñanz 1 
global. 

Otras medidas en la enseñanza secundaria fue
ron. como se ha dicho la introducción de las 
"comunidadrs escolares". de los "consejm tic pa
dres" r de las "conferenci.ls de profesores". todas 
ellJs encaminadas J democratizar la enseñanza 
secundaria. la más autoritaria de todas. Estas me
didas fueron precedidas por un intenso "movi
miento jm'rnil" que tuvo lugar en Alemania en 
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los años anteriores a la guerra, y que encontró 
el apoyo de pedagogos tan destacados como Gus
tavo Wyneken y Paul Natorp, y que culminó 
en la reunión celebrada en las colinas d~ :Vleissncr 
poco tiempo antes de comenzar la primera guerra 
europea. Este movimiento representó una pro
testa contra la educación y b sociedad existentes 
y pedía la liberación de la juventud de todos los 
lazos que la sujetaban, incluso la familia y los 
padres. La guerra ahogó este movimiento, que 
después generó en una serie de movimientos ju
velliles parciales o partidistas 1. 

Por otra parte, ya en plena rdorma escobr, se 
habían producido en Alem.llli,1 una serie de co
rrientes y movimientos más o menos subterr.incos 
contra la República y sus reformas· euucati\"as. 
Entre ellos, llegó a destacarse y a prcuominar el 
movimiento nacion.ll-socialista qUl? Jc,lbó con 
todas las reformas democr.iticJs e impuso sus pro
pias concepciones brutales J 1J educación alema
na. En LOdo caso, ;¡ los defensores dCIl1ocr.ilÍcos 
de esta se pu~de reprochJr l.1 debilidad con que 
procedieron desde los gobiernos que se sucedieron, 
uebido en gran parte J IJS divergencias politicJs, 
soci.lles y rj.'\igiosJs. Pero con todos sus ddectos, 
JIgullJS de las reformas proycct.ldJs y otrJS reJ
l izadas hJn pasJdo a la historiJ de b educación 
como de gran \'Jlor pedJgógico y de el(cl'1ente 
sentido dcmocr.itico. 

Aunque 1J cducJción n.lcionalis[a impu~st.l en 

l V~JSC, L. LuzuriJga. Ensayos de pedagogía " lns
Ilueción /'¡jl>hea. l\ladrid. Hcrnando. 1920. 



L o R E .Y Z O LUZ [j R / .. 1 G ,'í 

AlemJniJ a pJn ir de 1933 r.:presenta la negJción 
más completJ de la educación democratic.1, no 
podemos dejJr de mencionarla como último C.1-

pítulo, por ahora, de la educación Jl.:mJn.1. 
Los antC'cedentes de esta educJción no son t.1n 

recientes como generalmente se supone. Sus rai
ces se halbn en algunos pensadores dd siglo úl, 
timo, aunque rIlas no tuvíeran los caracteres bru
tales de esa educación antidemocrática. En pri
mer lugar, habría que pensar en I~ichte y en su 
concepción totalitaria de la educación estatal. 'lue 
llegaba a arranCJr a los niil0s de su familia pJra 
entregarselos al EstJdo, aunque este Estado se 
lullab.1 inspirado en razone~ éticas, humanas, En 
segundo lugar hJbrÍJ que citar también a Hegel 
y Sl¡ Estado absoluto. aunque t.1mbién represm
la éste el derecho y la re.:dización de la moral. 
Finalmente, hJbrí.1 que' acudir a Nietzsche y .1 

su exalt.1ción dd superhombre. si bien rste es 
m,is bien un tipo d~ hombre ideal que político. 

Pero sin ir tan kjos, los antecedentes teóricos 
de la educ;!ción nacionJlsociJlistJ hay que bus
CJrlos en Jlgunos movimientos que, aunque orien
lados en un sentido opu~sto, b:111 contribuido a 
la formación de su ideología. Así por ejemplo. 
r! "movimiento juvenil" (JugendbelL'egung) 
que iniciado J comimzos del presente siglo y 
que alcanzó su máximo desarrollo poco antes 
de la guerrJ de 1914-18. representó como se ha 
dicho una protesta contrJ las convenciones so
ciales y escolares de su [i.?mpo y una tendencia a 
la autonomía .:ultu~al }' ¡xrsonal de la juventud. 
Sobre un fundJmento romántico. volvió 105 ojos 
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a la naturaleza. el paisaj~. las costumbres y las 
tradiciones genuinJmente alemanas. dando lugar 
a una especie de nacionalismo espiritual. 

Al mismo tiempo. hay que buscar los antece
dente~ de ese movimiento en la conc.:'pción co
lectivista. socialista. comunJI de algunos de los 
pensadores y corrientr<; pedagógicas alemanas. que 
aunque inspirados en un espíritu democrático 
eran propicias a ser desviadas de su sentido ori
ginal. Asi. las aspiraciones radicJles de I.:! escml.:! 
unificJda. de la unificación tool de la educación 
pública que no admitían !J diwrsidad y vJriedad 
de ésta ni L1 existencia de una educación indivi
dUJI. ni una enseñanza particular. privad,l. po
dian traducirse fjcilmcntc en una rduc.lción to
t:d itaria. 

Gin.lllllcnlc. las condiciones sociales. polític,ls 'i 
económicas de I.:! Alemania posteriore~ a la prime
ra guerr,l mundial. con sus luchas r divergencias. 
COIl su empobrecimiento general y su prolel.ui
zación sucesiva. con su resentimiento desde el 
pun to de vista nacional. ele. rudieron favorecer 
el desarrollo de una idcologi.l de r~vanch,l )' des· 
quite. de fUCíl.,l }' opresión. de difcrencÍJción rJ
cial y de eXaltación nJcionJlistJ. 

t\1:ís conch~l,lmente. d punto de arranque teó
rico de la educación nacionalsocialista ha)' que 
buscarlu ante todo en el mismo creador del mo
\'imiento. en I1itler r su "~vlein Kampf" }' en sus 
p('da~ogos teoncos. como Kri~(k. B.lcumkr 
Sturm. \Vilhclm. ete. No es ('st~ el lug.lr de ~x
ponrr l.ls tCori.1S d.: esos autores. sino sólo de 
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reflejJr sus efectos en !J educación pública :t\e
mana l. 

U na vez apoderado dd poder c\ p:lrtido na· 
cionalsocialista y con\'ertido en el único p.1rtido 
del EstJdo, comenzó a desll.lcer !J obra inici.ld.l 
por la República de \VeimJr en un sentido lot.l
litario y autoritario. Entre los objetivos en este 
sentido figuran: 

a) La formJción del hombre como soldado
político y su suborJinJción al jefe superior. :11 
Fi.ibrer. 

b) La creación de un,l concicnci.l racial-n.l
cionJI como entidad supn:l11a. 

e) El desJrrollo de !J disciplina y !J obedien-
ciJ ciega a las autoridades políticas. 

d) El cultivo y endurecimiento del cuerpo 
en una forma parecida al ejercicio militar. 

e) La subordinación de la educación inle\cc
tUJI a la política. no admitiéndose la existenci.l 
de una ci('nci.:! indep('ndi~ntc. 

f) La supresión de la libertad y !J iniciativJ 
individual en !J educación de lJ \·oluntad. 

g) La subordinación de la educación religios.1 
a lJ políticJ nJcionalsocialista. 

y otros objetivos que sería largo enumerar. 
~os corresponde más bien exponer en forma d¿ 
índice las reformas Ilc\'adas a cabo en la educa
ción pública. 

La administr.1ción general de esta fué trJm-

1 Una exposición muy completa de idtOlogÍJ pedagógica 
nacionalsocialista S~ encuentra en la obra de Gcorge I~. 
Kndler. The educacional philosophlj of naciona/-wcia/ism. 
Yale L'ni\'ersity Pre!s. 1942. 
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formada acentuándose cada vez el sentido auto· 
ritario y totalista. Aquella constituía como una 
inmensa pirámide en la cima de la cual se hallaba 
el Führer y sus representantes políticos, y en 1.1 
base la masa del m.lgisterio y el profesorado. Se 
suprimió la autonomía de los Estados en materia 
de educación y su lugar lo ocupó el Ministerio 
de Educ.1Ción del Reich. el CUJl acentuó cada vez 
1.1 presión políticJ. La organización de las esclle
IJs. colegios y universidades pasó también a mJ
nos de los políticos en forma autoritaria, sin lJ 
menar participación representativa de sus miem
bros. Se suprimieron las asociaciones independien
tes del personal docente, }' este tuvo que ingresar 
en las organizaciones del partido. Finalmente, ~e 
suprimió la participación que los padres }' los 
alumnos tenían en el n~gimen autónomo de 1,1S 
imtitucionrs docentes. }' se sustituyó por la au
toridad de los delegados nacionalsocialistas. 

Respecto a la educación propiamente dicha. 
u na de las características de los Estados totalita
rios y de Alemania especialmente es lJ influen
Ci.1 ejercicLl por organizaciones extraescolares 
que en cierto modo hacían la competencia a la 
escuelJ mism.l. MediJnte instituciones como la 
Juventud hitleriana (llitlcr-Jugend) y otras, to
dos los niños. adolescentes y jó\'enes tenían que 
panicipar en un.1 serie de actividades partidis
tas que (armaban su carácter al margen de las 
instituciones cducalins en una forma más rápida 
que éstas. 

Al propio tiempo otr.1S organizaciones como 
lJ del "¡\ ño rural" (Landjahr). el "Servicio del 
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trabajo" (Arbeitsdient) y el "Servicio militar" 
(\VehrpFlicht) absorbíJn una gran gran parte 
de la vida ju\'cnil y la transformab.1n cn instru· 
mento dócil de sus aspiracioncs políticas. 

Las cscuelas sufrieron también reformJs pro· 
fundas. aunque quizá en menor extensión que 
esas otras institucioncs. Se rdormó el plan dc 
estudios de la escuela básica. acentuando el CJ
rácter nacionalista y totalist.t de la cduc.lción. 
sobre la base del estudio local. de 1.1 biología. la 
historia. etc. Se simplificaron las escuelas secun
darias. reduciendo a tres la di\'ersid..ld de tipos 
de éstas existentes antes: el Colegio humanista. 
la Escuela realista y la Escucla de trJnsición y 
disminuyendo los Jños de estudios anteriores. Se 
suprimió l.1 libertad académic.l y de la dtedrJ 
en las uni\'crsidades y sc redujo el númcro d.: 
estudiantes. Sc reformó la preparación del ma
gisterio y el profesorado llevándola lejos de las 
poblaciones a las zonas ruralcs y cxigiéndose. co
mo en los demás establecimientos docentes la 
adhesión al partido nacionalsocialista. 

Además de estas y otras disposiciones. d ré
gimen nazi trató de formar nuevos direclOres de 
su política en instituciones especiales como las 
Escuelas Adolfo Hitler y los Burgos de Ordenes. 
que quisieron remedar la actuación de las antiguJs 
Ordenes de los Caballeros teutones. acentuando 
un scntido ascético y monacal de la vida. 

Pero todo eHo ha caido vcncido por las pro
pias armas quc prcconizaban los nazis: por la 
guerra dirigida y realizada por pueblos con for
mación no militar ni aspiraciones bélicas. El fra· 
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caso de esa educación y e5l forma de vida no han 
podido ser rnlyores. Ahora queda la incógnita 
de la reeducación de Alema"ia. que seguramente 
se emprenderá con el interés que el problema se 
merece. 

b) FRANCIA 

Aunque el movimiento democrático de la edu
cación francesa puede decirse que comienza con 
la Revolución de 1789. a est.1 la hemos conside
rado más bien como el punto de partida de la 
"ducación nacional. que se realiza a lo largo del 
siglo XIX, En rcalidad. la democratización ple
na de la educación f rlncesa sólo empieza a partir 
de la primera guerra mundial. como consecuencia 
de cll.1 y en cierto modo del rnO\'imiento de la 
"cscuela unificada" de Alemania. Así. las prime
r.H m:lnifest.lciones de esle movimiento de I.l edu
cJción democrática y de la "escuela única". como 
aquella se traduce en Francia. Jcaso sean los tra
h,l íos Jparecidos en hs r'4:vistls lIT anuel génl'ral 
dI! l'imlrw:tion primairC" en junio ne 1916 y L' 
rcol" cl {a"l:;e. que en su primer número (I 5. se
ti~mbre de 1917) publica un Jrtículo de M. 
Edouard HerríN: el ilustre político francés)' uno 
de los más cclosos def('nsores de la educación na
cional frances.l. En ese artículo anunciaba como 
lino de los dos principios que habían de dirigir 
1.1$ opiniones de i.l rcvistJ: "La \'olunt.ld de 
rcalizJr. sobre la base de nue~tr.l enseñanza na
cían.,!. 1.1 ~scuclJ única". enlendiendo por est;> 
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"la enseñanza democrática fundadJ en la selec
ción por rI mérito". 

Esta idea fué después ampliada y discutida por 
\'arios colaboradores de 1.1 rcvist.1. entre ellos por 
M. Goy, tan conocedor de IJ enseñanz.1 en el ex
tranjero. y especialmente de Alemania. La discu
sión se desarrolló principJlmente en torno J IJs 
clases elementales de los liceos de segunda ense
ñJnza, cuya supresión pidió 1.1 mayor parte de 
los que intervinieron en el debJte, por con
siderarlos antidemocr.iticos. 1'.1 que a e1l.1s sólo 
asistían los alumnos de famili.1s 01.15 pudientes 
de la población francesa. 

Pero el núcleo que pN entonces defendió con 
ma yor insistencia en Í'ranci.1 la idea de la dcmo
cratiz;lción de la educación fué el Ibll1ado de 
"Les Compagnons" originariJmente un grupo 
de profesores comb1ticntcs en la primera guerra 
mundial r que pertenecían a [os tres grados de la 
enseñanza. En un manifiesto publicado en 1918 
afirmaban que las palabras que resumían su 
programa eran las liaisons, bs conexiones entre 
los diferentes órdenes de la enseñanza. 

Sus ideas Ils desJrrolbron después de su co
nocida obra L' U nil'ersité nOUL'elle, aparecida en 
1918 r 1919 y que pronto alcanzó una difusión 
extraordinaria. Ese grupo de "Les Compagnons", 
que era parte de una "Asocioción Nacional para 
la Organización de IJ Democracia", expuso sus 
principios sobre !J reforma total de la educación 
francesa. los cuales. por lo que se refiere a su 
orientación democrática. pueden resumirse de es
te modo: 
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19 Es necesario establcc~r una enseñanza de
mocrática, pues todos los niños tienen derecho a 
adquirir la educación más amplia que les pueda 
dar el país; .1 su YeZ, éste tiene el derecho de 
explotar todas las riquezas espirituales que po
sca. La enseñanza así concebida es al mismo tiem
po un procedimiento de selección, 

29 Las separaciones entre la enseñanza pri
maria, secundaria y superior no tienen razón de 
ser; no se debe separar a los ciudadanos, desde 
su origen, en dos clases, y fijarlos en eIlas para 
siempre por una educación diferente. 

39 La solución es L1 escuclJ única, que de una 
parte lleva a las humanidades, y de otra, a la 
enseñanza profesional. La escuela única es la 
escucla primaria para todos, sean hijos de burgue
ses, de obreros o de campesioncs: es la cscueiJ pri
maría pública y gratuita convertida en iJ base 
obligatoria de toda enseñanza. 

49 La escuela únic.1 no es el local.único, sino 
la enseñanza, el ex,:¡rncn yel nuestro únicos. In
mediatamente, supone L1 supresión de las clases 
elementales de los liceos y con ello la de la sepa
ración en tre la enseñanza de los pobres y la de 
los ricos. 

59 La escuela única no es compatible con la 
escucl.1 libre, particular, ni es tampoco la escuela 
uniforme 1. 

Como se ve. 1.1S conclusiones de "Les Com
p.1gnons·' no fueron muy radicJks, a pes.u de 

1 Les Compagnon" L'UlliL-ersicé NouL'rll,', 2 \'015. PJrís. 
rischbJchcr, 1918 -19. 

181 



L o R E .v z O LUZ U R 1 0-1 G .1 

su fraseología democrática. pues su principal as
piración inmcóÍJtJ se limitaba a la supresión de 
las clases elementales de los IiCl'OS )" a l.1 genera
lización de la escuda primaria pública. 

En otro lugar. "Les Compagnons" concretan 
sus aspiraciones pidiendo: 19 Ll escuela prima
ri.l r.:almente obligJtori.l )" prolong,lda hasta los 
catorce años. con excepción de los que pasen a la 
enseñanza secundaria. que podrán hacerlo a los 
trece. 29 la reducción de esta ens('ñanza sccund.l
ria a cinco años. en va de los siete existentes. 

Más amplio y eficiente fué el movimiento des
arrollado por los representantes de los partidos 
democráticos: el Lldical soci:llista y el socialista. 
tanto en el Parlamento como ante iJ opinión 
pública. En este sentido luy que deslacar ante 
todo a ;"1. Edouard Herriol. ya mencionado. y 
al veterano constructor de la escuela lái(a. nacio
nal francesa. el eminente pedagogo 1\ 1. Fcrdinanu 
Buisson. Este. en unión de 1\1. Arthur Goussier. 
presentó a la Cámara de Diputados. en mayo 
de 1920. un importante proyecto de resolución 
por el que se invitaba al Gobierno a redactar un 
proyecto de ley reorganizando b enseñanza na
cional sobre ils bases siguientes: 

"A partir del curso de 1928: suprimir las 
clases primarias de los liceos y colegios; abolir 
las retribuciones escolan.'s en todos los estable
cimientos públicos de enseñanza secundaria )" 
profesional; en sustitució'l del régimen de becas. 
admitir de derecho y sin gastos en estos estable
cimimtos a los candidatos reconociuos como los 
más capaces de seguir en ellos con fruto sus en-
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señanzas. como resultado de exámenes y concur
S0S accesibles a los alumnos de \as escuelas públi· 
cas o privadas; constituir con las subvenciones dd 
EstJdo y las contribuciones de la iniciativa priva
da un fondo nacional. sea de préstamos de honor 
a los estudiantes. sea de adelantos a !Js familiJs 
que tengan necesidad de socorro". 

y el proyecto que por \a amplitud de sus mi
ras. recuerda el célebre de Condorcet, y que cons
tituye la base del movimiento democrático en la 
educación frJl1ccsa. contin'.l.1ba diciendo: 

"Reclut.1r en L1 enseñanza prim.lria. en primer 
lugar. una élite de alumnos particu\armentc do
tados para los largos estudios secundarios; des
pués. UIla élitc de aspirantes a !Js diversas escue
las profesionales o técnic:!s y a las carrer.1S a que 
estas capacit.ln, Para !J masa que no se beneficie 
de est:! doble se!l?cción haber obligatoria. prime
ro. la asistenciJ J la escuela hasta los otorce J ños; 
después. de los catorce a los dieciocho". \a asisten
cia a cursOs de p('rfcccionamicnto, .1 razón de un.1 
hora por día. t0mada de la jornada dc trabajo 

"El principio d..: esta reforma sería pues c\ 
siguiente: de una p.lrte. desde el punto de \'ista 
de los Hiños. hacer dcs.lparecer entre dIos las 
desigualdades de trato. que son injustificables. 
puesto l¡Ue todos tienen el mismo derecho :11 
desarrollo de sus f.lcultadcs. Oc otra. desde el 
punt0 el.: "ist] d~ J:¡ nación, ponal.1 en condicio
nes de empIcar íntegr,lmente todas iJs aptitudes 
virtuales que JCj.l incult.ls. y que. culti\'adas. 
decuplicarían sus posibilidJdes de des.urollo en 
un porvenir próximo" 
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En este mismo sentido. se pronunció el p.uti
do rldical-socialista en su Congrrso celebr.ldo 
en Lyon en 1921. en el cual se aprobó a pro
puesta del mismo M. Buisson un pl.1n de rrfor
ma total de la enseñanza. Aunque la Cámara 
de diputados no aprobó por el momento ningulla 
resolución sobre esta proposición. se discutió en 
ella en di\'ersas ocasiones el principio de la escue
la democrática. hasta llegar a las resolucione~ 
ministeriales que se indicarán después. 

En 1924. M. Herriot constituyó en el Minis
terio de Instrucción pública una Comi~íón para 
estudiar los medios adecuados a la rcaliZJción de 
la escueL1 única. Esta comisión estaba presidid.l 
por I\I. Buisson. y de ella formaban parte. entre 
otros. los señores Lapie y Glay. La Comisión 
propuso que IJ enseñanza pública se dividien ell 
cuatro grados: el primero. de los 6 a los 12 Jños: 
el segundo de los 1 2 a los l 6; el tercero de los 
16 a los 19. Y el cuarto de los 19 en adelante. 
Propuso también que el paso del primero al 
segundo grado se realizara por el examen de cer
tificado de estudios hecho obligatorio y transfor
mado de suerte que apreciara tanto los conoci
mientos como las aptitudes. 

Un gran paso en el sentido de la unificación 
de la enseñanza fué dado con el decreto de M. 
de Monzie de 12 de setiembre de 1925 por el 
cual las clases primJri.ls de los liceos fueron dadas 
por maestros y maestras de las escuelas primarias 
nombrados por decreto prefectoral. con lo cual 
se unificaba el personal de esas clases preparato
rias con el de las escuelas primarias ordinarias. 
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Asimismo se unificaron los programas de las cla
ses primarias de los liceos y los de las escuelas 
primarias generales. 

En 1926. M. OalJdíer presentó un provecto 
de ley l'Icvando la edad escoLlr hasta los 14 años 
y estableciendo la enseñ.lnza postescolar obliga
toria desde los 13 a Ins 18 años. Y M de ,'vlonzil? 
pres<,ntó un:t proposición de ley al Senado reor
ganizando la enseñanza pública y dec1.1rándola 
grJtuita en sus tres primeros gr.ldos. es decir has
tJ los 18 años. El mismo año tamhién 5e ?x
tienden bs becas de estudio. antes reservadas a la 
enseñJnza primaria superior. :t los alumnos de 
las escuelas secundarias. medida :!doptadil por 
iniciativ.l de los Sres. Oaladier y Nogaro. y am
pliada después por M. Herrial. 

Pero la gran conquista de la escuela úniCJ ('n 
Fr:mci:! se realiza en 1930 JI inici:!fSe la gratui
d.ld de la enseñanza secundaria en virtud de una 
enmiend.l presentada J la Comi~ión de hacienda 
de la Cámara de diput.ldos. por los Sres. HerriN. 
Orcos y Berthod. y que decía así: "Con el fin de 
rc.llizar progresivJmentc la reforma de la gratui
(i.1d complet.l del externado en los establecimien
tos de enseñanza secundaria . las retribuciones 
escol:!res dejarán de percibirse a partir del 19 de 
enero ele 1930 en todos los establecimient<1s de 
enseñanz.l secundaria del EstJdo p.n.l los alum
nos de sixiéme (1 er. año) . .. El beneficio se 
extenderá J p.Htir del 19 de enero de 1931 a los 
alumno~ de 1.15 cl.1ses de cinqtliéme y siguiente~". 

L, medid:! fué :Itacada por los reprcsent.1!ltes 
dI' L1 cnseñ:mz.l con r c~ion:1i }' de los par! idos 

lbS 



J. () RE..\' Z o LUZ [' R 1 "1 G .1 

conservadores. pero a pesar de ello. bs Cám:l1.1s 
IJ aprobaron. v la gratuidad s~ estableció en L1 
ensciiJnza secundaril fr.1ncesa. siendo Francia el 
primer país de Europa que IJ introdujo en su 
enseñ.lnza públic.l. 

La medida fué complcLlda rn I.H leyes de Dre
supuesto de 1912 )' 10B declarando totalmente 
gratuita la ens"ñ:lnza secundari:l sin tener ((!le 
esperar a su implantación pau\.ltin.l como se ha
bía acordado_ 

El último momento del mO\'imil?nto de rl'fM
ma en el sentido de la educación democrátio en 
Francia está constituido por bs refornns del 
ministro de Educación N.leional M . .lean Z.ly. 
E~te presentó. en m.1rZO de 1017. a la Cám.l!':! de 
diputados un importante proyecto de ley. en ('1 
que \'Cnían a realizarse 1.15 a~piraciones anteriores 
,. se iniciaban otra~ no 111enos i111portantc~ p:lra 
la democr.1tización de 1.l eel llClción pública 1. 

Los puntos más importantes de este provl'CtCI 
de ley son los siguientes: 

La educación nacional se divide en tres gndo\ 
sucesivos. LJ enseñanza de primer grado com 
prende la enscñan7:1 primaria elemental. h en· 
señanza prim.1ri.1 complen~entaria v la enseñan
za post-escolar. 

Aunque ti enseñanza primaria es obli¡:!.1toria 
lusta los 14 años conforme a b ley de marzo de 
1936. los Jlumnos que aspiren J paSJr a !J r!l
señanz.1 de segundo grado podrán presentar$(' .11 

1 Vras~. Jean Zay. La réforme de /'enseignem¡nr Pa
rís. 1398. 
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certificado de estudios primarios elementales a 
los 12 aiios cumplidos. Esta enseñanza comie=,za 
por un año de estudios en una clase de orienta
ción. después de la cual. la enseñanza de segun
do grado se divide en tres secciones: clásica. mo
derna y técnica. La división de estas secciones se 
realiza teniendo en cuenta los deseos d~ !Js fa
milias y el interés general. según el gusto y las 
aptitudes en b clase de orientación y eventual
mente en las clases siguientes. 

Los alumnos no pueden pasar d~ un.1 chsc a 
otra o seguir en un.1 de l.1s secciones ele IJ ense
ñanza del segundo grado más que si sus aptitu
des y los resultados que obtengan lo justifican. 
Los programas de cada sección se organizar;Ín 
de modo que permitan en el curso de los estudios 
los p.1S0S eventuales de una sección a otra. Al 
tamin.1r los cuatro primeros años de estudio. 
los alumnos pueden en cada sección hacer sancio· 
nar sus estudios por un diplom.l de Estado ins
tituido al efccto. La enseñanza del segundo grado 
comprende en IJs secciones clásicas y modernas 
un segundo periodo de tres años. La sanción de 
('stas siete años de estudio constitu ye el bachille
r.HO (baccafaurrat). 

La enseñanza pública del segundo grado es 
gratuit,l )' cstá exclusiv.1mente reservada J los 
niños provistos del certificado de estudios pri· 
m;1rios clem~ntales. 

En 1,1S escuelas primarias nadie puede ejercer 
I.1s (unciones de director o de dir~ctora. de 1111CS

tro (1 de lll,lrstr.l. ni ser encargado d~ unJ c1asr. 
sin l'st.1r provisto del b.1chilJ.:rato. Adclll,ís re-

187 



L o R E N Z O LUZ U R 1 A C ./ 

cibirán una formación profesional en las escue
las normales primarias. Los estudios son sancio
nados por un certificado de aptitud pedagógica. 

Tales son las principales disposiciones del pro
vecto de M. Zay. Entre ellas hay que realnr \.:¡ 

~onfirmación kgal de la gr.ltuidad de la cnse
ñanza secundaria. establecid.l por las leyes de 
presupuestos, la unificación de los diversos gra
dos de la enseñanza, la exigencia dd bachillerato 
para la formación dd magisterio y sobre todo la 
creación de las clases de orientación. 

Estas suponían una r~\'olución en la organi
zación de la enseñanza, ya que la orientación de 
los estudios secundarios de los alumnos no que
daba entregada a la c!ección de las familias me
ramente, sino, que teniendo en cuenta los deseos 
de estas. se bJsaba en la selección por las aptitu
des, de suerte que el que no poseyera por ejemplo 
dotes para los estudios humanistas, quedaba ex
cluidos de ellos. y en cambio podía optar por los 
científicos o técnicos. Esta medida chocó con la 
resistencia de los elementos conservadores, sobre 
todo del diario "Le Temps" que realizó una 
campaña intensísima, en nombre de la libertad 
de enseñanza contra dichas clases de orientación. 

Hay que ad\'ertir que estas habían empezado 
a funcionar, a título de ensayo en 1937 antes de 
la presentación del proyecto en u na cincuen tena 
de establecimientos secundarios de varias clases. 
Su organización se basaba en el .tlrr~{é mini~terial 
de 22 de mayo de 1937 y en diferentes circula
res del mismo año. Las principales disposiciones 
sobre ellas eran las siguientes: Limitación a 25 
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alumnos por cada clase; arreglos de los horarios 
e introducción en los programas de un medio día 
de «actividades dirigidas» (loisirs dirigés); cola
boración en la enseñanza de los maestros perte
necientes a los diversos órdenes de la enseñanza. 
ejerciendo uno de los maestros las funciones de 
director de estudio: empleo de una ficha indivi
dual de orientación y observación, comprendien
do una parte médica. Se indica también que las 
clases de orientación deben realizar una obra 
docente al mismo tiempo que de orientación y 
estar rodeadas de una atmósfera normal de tra
bajo escolar. No deben tampoco tratar de clasi
ficar a toda costa los alumnos que se les confía, 
sino reunir las indicaciones obtenidas de la ob
servación dc los niños en la medida que estos 
sean entreg.ldos a los maestros. 

Al mismo tiempo que estas reformas M. 
Zay emprendió otras de gran importane-ia en el 
sentido de introducir las ideas de la escuda actin 
en las escuclas prinurias. por medio de las" acti
vidades dirigidas" o sea rl trabajo libre de los 
alumnos fuera de los progr.lmas escolares. bajo 
la dirección de los maestros \, 

Las ideas "b.lsicas de la reforma de la educación 
democrática proyectada y en parte realizada por 
M. Je.ln Zay, fueron expuestas por éste en su 
conferencia dada en "La Unión racionalista" en 
noviembre de 1937. Así decía a propósito de la 
reforma de la enseñanza secundaria "Democrati-

1 DlIm~s, Flaror, C~rrou, Las ac'iL>idadts dirigidas. 
nl1~n(ls Aires, Lo •. ,dJ. 1942. 
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zar la enseñanza no es an1onton.1rl.1, no es pre
cipitar hacia la cultura secundaria o superior a 
millares de niños y de jónnes J quienes no ser.ín 
m.1~ tJrdes gar.1ntiz:ldJs las situaciones que crei,ln 
poder ocup.1r con :lyud:l de títulos que hJbí:ln 
perdido q¡ \':1Ior: no es aumentar el número de 
10~ ió\'(~nes sin empIco y sin situación, que pro
por~ionarán los "dcclassés" y los resentidm v 
Que harian correr a las institu,ione~ de l.1 libertad 
el grJ\'C peligro al cual. por otra parte, no han 
pscJpado, Es por el contrario, organizai y ~e-
leccionar .. 

y refiriéndose a SlJ proyecto de 0rientación 
ducativ,1 en el primer año de la cnseñ:1l1za se
cundJria o dc segundo grado Jd\'ertíJ: "Se po
dríJ pen~Jr leyendo ciertos c0mcntarios que la 
orienr~ción es una idea diabólica, enter.ll11enle 
n,lcid.l dd cerebro de noformadores il11nro\'i~.ldm. 
Esto'.' [atigJdo de afirmar -pero es nece~Jrio 
h.1cerlo- Que ('~tJ es en rcalidad la más vicjJ. 
I:! m~s constante. IJ más esencial preocupación. 
no so!.1mcnte escolar o uni\'Crsitaria. sino hun'l
nJ. Nosotros no hemos invenlado la orientación. 
h,>m0s intentldo preverla y organizarla, Es. b:ljo 
otros nombres, el fundamento mismo de toda 
sociedad civilizada, puesto que no es Olr:1 COSJ 
que el deseo de conducir cadJ uno a su lugar y 
de permitir al Estado moderno h:lcer de sus niño~ 
lo que !.1 naturaleza h.l permitido que puedJn 
IIc~a r J ser". 

La única objeción que podría haberse hecho 
,1 las reformas de :-'1 Zay --y no por culpa su,
YJ- rra que llegaban quizá demJ~íado tarde. 
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Mientras que la nuyor parte de los paises de 
Europa, incluyendo los totalitarios, habían rea
lizado reformas a fondo en su educación, Fr,1n
cía babÍa permanecido inactiva en este sentido, 
o sólo había re:diz,ldo algunas pocas no muy 
profundas. Los proyectos de M. Zay trataban 
de ganar el tiempo pl'rdido y en este sentido es
taban bien orientados. 

Otras medidas importantes adoptadas durante 
la gestión de M. Zay en el sentido de b demo
cratización de la educación son: 10 el cambio de 
los diversos grados d~ la enseñanza en un sen
tido de mayor unidad. Así la Dirección d.:- !J 
Enseñanza Primaria fué sustituid,l, por Decr\'to 
de 11, diciembre. 1936. por la de "Dirección de 
1J enscñanzJ de primer grado"'. y la de Enseñ.::n
za sccundaria. por la de "Enseiianza de segundo 
grJelü"'. dando así un sentido de continuidad J 
1.1 obr,. de !J educación. 29 b reorganización dI.' 
los programJS de !J enscñ.lnza secundjriJ (dt?
c!I.'to ele 23 mayo. 1937) ele modo que se faci
litar.1 en (,lSO eI.:- necesidael el p.1S0 ele un.1 s.:cción 
a otra. es decir que los alumnos no quedaran con
fin.ldos en una de l.1s direcciones de !J cnseñaIlZJ 
s.:cundari.1 (clásica. moderna, técnica) si sus con
diciones nL) le permiten continuarla. 30 La exi
g.:nci.1 del bJchillerJto en 1J formación de los 
1l1.1est ws pri nurios y de u n período dc í ormación 
profcsionJI en lJs Escuel.1s Norma\cs, JsÍ como 
de un.l prcpJfación pedagógica para los profe
sores de 1.1 l'nseñanzJ secundari.l. 

Las reformJ~ de :-'1. ZJy encontraron 1.1 opo
sición más \'iolent,l por pJrte de los políticos y 
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círculos consen'.1dores, como se 11:1 didlO, pero 
también el apoyo de los c1ementos profesion.11cs 
y políticos democráticos. como el Sindicato N.l
cional de Maestros, IJ Con feder.lción Ge!1eL11 
del Tr.1bajo. los partidos radio1 y socialistJ. etc. 

La declaración de 1.1 segunclJ guerrJ mundial 
impidió que el proyecto de ley pudierJ ser apro
bado, aunque muchas de sus medidas fueron 
sJncionadJs y aplicadJs por decretos ministcríJ
les. De aquel. lo más importJnte es su aspir.lcíón 
a suprimir IJS bJrrcr.1s y limit.1ciones que SCp.l
rJban en su educación a los alumnos procedentes 
de las diversJs clases sociJles, y b tentativ.l [lJra 
cstablccer lInJ orientación en la educJción secun
daria conforme a las aptitudes de los alumnos y 
no a la posición económicJ, soci.11 o profesion.ll 
de los padres, y la introducción de los métodos de 
la educación .1ctiva en la educación primJri,l y se
cundaria por medio de las "actividades dirigidas". 

A esta época tan fccunda en reformJs de IJ 
educJción frJncesJ en un sentido democr;Ítico, 
siguió la reaccionaria y autoritaria del mariscal 
Pétain, quien basándose en sus ideas d .. "PJtriJ, 
FamiliJ y TrJbJjo", en lugar de IJs tradicionalcs 
francesas: "Libertad, Igualdad FraternidJd" tra
tó de introducir un nuc\'o espíritu o mejor de 
resucitar un viejo espíritu en la educación frJn
cesa. Al mismo tiempo, intentó destruir lo quc 
se habíJ reJlizado en el sentido de la "cscuela 
única", de dJr un carácter confesionJI J lJ edu
cación pública, de restringir la cultura intelectual 
e intensificar IJ física y manual y de establecer 
en todo la autoridad y la jerarquÍJ, de disminuir 
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la importancia de la educación pública al reducir 
el Ministerio de Educación Nacional a la categorÍJ 
de una subsecretarí.1, de suprimir la gratuidad de 
la enseñanza secundari,l. de crear escuelas de 
orientación totJlitJria, etc. LJS ideas de Pétain 
respecto J 1.1 "ducación democrática pueden sin
tctizarse en este pasaje de un discurso suyo, ci
tado por Kandcl 1: "l\lis queridos amigos, ha
béis oído en los últimos años 11Jblar de la kole 
unique, La école unique era una mentira entre 
otr~s; era, bajo el disfraz de lJ unidad, una 
e~cuela de división. de conflicto social. de destruc
ción nJcionJI. Nosotros que tenemos un borror a 
la mentira, que deseamos en todas las circunstan
ci.1s dcciro~ la verdJd. trJtamos de crear parJ \'0-

sorros, para FrJnciJ, la verdadera école unique, 
que cualquiera que sean sus maestros o su pro
grJmJ, estará inspiradJ por un solo espíritu que 
colocará a todo el pueblo francés en su lugar. en 
cJ sen'icio de FranciJ, que confiréndole todJS las 
libertades compatibles con la autoridJd neceSJ
riJ, garantizándole todJ la iguJldJd compJtible 
con una indispensable jerarquía, y sJntificándole 
en el grande y cálido espíritu de la fraternidJd 
nacion.1\. hJrá de todos los frJnceses los sen'idorcs 
de unJ y IJ misma fe, los cJbJlleros de uno y mis
mo ideal, simbolizado por cstJ sola pJIJbra: 
FrJncia". 

Así entendíJ trJnSform.1r la educación frJn-

1 1. L. Kandrl. The tnd of an era. EducJtional Yrar· 
book of th~ Intun.llional Institute of Teachcrs Collrge. 
Columbia University. "'ew York. 1941. 
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cesa el mariscal Pétain siguiendo. muy naciona
listamente. el ideal extranjero de Hitler r Nlussoli
ni y creando así en la educación la internacional 
de lo~ nacionalismos. característica de estos espí
ritus nacionalistas. 

e) I:>lGLATERRRA 

Hemos visto como al terminar c\ siglo XIX 
y al comenzar el XX quedó constituida definiti
vamente la educación nacional en Inglaterra con 
la creación del BO:Hd of Education. en 1899 y la 
ley de educación de 1902. que por primera vez 
atendía orgánicamente a la enseñanza primJria 
y la secundaria. 

Otro paso importante en el sentido de la nacio
nalizJción de la educación. y en cierto modo de 
su democratización. lo constituyó lJ ley fishcr. 
de 1918. realizada en plena primera guerra ll1un
diJI. en vista de las deficiencias del material hu
mano comprobJdas en ella. Esta ley comprende 
puntos muy diversos de la educJción inglesa. pe
ro de todos ellos los más importantes son los 
siguientes: 

19 Cumplimiento de la obligación escolar des
de los 6 J los 14 años. suprimiendo todas las 
excepciones anteriores. 29 Asistencia obligatoria 
de todos los muchachos y muchachas de 14 a 
18 años. que no VJyan J otras escuelas. a unJ 
escuela de continuJción o perfeccionamiento por 
lo menos 320 horas al año. durante las horas de 
trabajo. 39 Subvenciones del Estado para la crea-
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ción de campos escolares y de vacaciones. ins
pección y tratamiento médicos. escuelas de guarda 
paL1 niños de 2 a 5 Jños. escuelas de anormales. 
epilépticos y físicamente impedidos. Jlojamiento 
de alumnos en escuelas cuJndo sean grandes las 
distancias a recorrer. etc .. y 4 9 desarrollo de la 
enseñanza postprirnaria por medio de las central
schools. o escuelas de carácter general y técnico. 

Las circunstancias económicas de la postguerr.1 
hicieron que no pudiera implantarse la asistencia 
obligatoria a las escuelas de continuación. aun
que muchas autoridades locales lo hicieron con 
carácter voluntario. Pero la ley de 1918 repre
senta un progreso considerable en la democratiza
ción de la educación pública l. 

El movimiento democrático en la educación 
inglesa ha sido menos acentuado que en Francia. 
quizá por la especial estructura de la vida polí
tica británica. quizá también por habef comen
zado más tarde !J nacionalización de la enseñan
za. Pero. en los últimos años. la necesidad de 
democratizar la educación pública se ha sentido 
más viv,1mcnte. sobre todo debido a la influencia 
de los partidos políticos avanzados. y en particu
lar del partido laborista. que lanzó la fórmula 
que ha sen'ido de base al mo\'imicnto: "La es
cuela secundaria para todos". 

Es sabido que las escuelas inglesas no son 
instituciones del Estado. como en el resto de 

1 VéJse L. Luzuriaga. Ensayos d~ Pedagogía t Ins
rrucción pública. l\IJdrid. Hernando. 1920. donde se 
IlJCC un análisis detenido de lJ ley. 
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Europa. sino que dependen en su sostenimiento 
,. Jdministración de las autoridlJes locales y de 
diwrsas entidades. El Est.ldo int.:rvi,'ne en ellas 
por medio de la inspección y de IJs subven
ciones que concede el Parlamento parJ su sos
tenimiento. Además 1.15 orienta en cierto modo 
por medio de sus sugestiones y direcciones didác
ticas, de gran vJlor pedagógico. 

Por otra parte . .1 pesar de los progresos reali
zados. no existe una conexión muy íntima entre 
la enseñ:lI1za primaria y la secundJria. ya que ést.1 
se hallJ con~tit\lídJ tJmbién por diversas insti
tuciones. las cuales se pueden dividir en estos gru
pos: a) col~gios fundacionales (Jlublic schoolsl 
de carácter sclecti,'o y ari~tocrático: b) escuehs 
secundarias dependientes de las autoridades loca
les: e) cenl:'al schools o escuelas postprimariJs .. 1 

IJ vez de ClIltura general y técnicJ. y d) escuclas 
medias técnicas profesionJles. 

Pues bien entre estJS instituciones. existen 
grandes diferencias pedJgógicJs y sociJlcs. que 
dificultan su unificación. Y frente a estas diversi
dades. los elementos políticos y pedagógicos de
mocráticos han solicitado una mayor coherencia 
y conexión. facilitándose el paso de la primera a 
la segunda enseñanza. y el de unas instituciones 
secundarias a otras. 

Como se ba dicho, el partido laborista inglés. 
yen particular su destacado representante en ma
terias de educación. el profesor R. H. Tawney. 
ha sido el que primeramente ha pedido la demo
cratización de la educación y el acceso J la edll-

19G 



LA EDUCACIO.V POBLICA DEJfOCRATIC.4. 

cación postprimaria por medio de su fórmula Je 
"1.1 escuela secundaria para todos" 1. 

En la declaración de su política pedagógica, el 
partido laborista inglés expresaba en esta forma 
el objetivo general que persigue: "El partido la
borista está convencido de que la única políti.:a 
pedagógicamente sana y adecuada a una comuni
dad democrática es aquella por la cual la educación 
primaria y la sccundari.l se hallan organizadas 
como dos momentos de un solo y continuo proce
so. siendo la educación secundaria la educación 
del adolescente. y la primaria la educación pre
paratoria para ella. Su objetivo es pues doble: la 
mejor.l de la educación primaria y el desarrollo 
de la educación secundaria pública hasta el punto 
que todo niño normal, independientemente Je 
la fortuna, clase social u ocupación de sus padres 
pueda pasar, a partir de los once años de edad. 
desde la escuela primaria o preparatoria a un tipo 
u otro de escuela secundaria. y permanecer en ella 
basta después de los dieciseis años. Sostiene que 
todas las reformas inmedi,1tas deberían realizarse 
con este oh jeti va general a la \'ista, y de tal suer
te que contribuY,1n a su realización. Reconoce que 
cuanto más se desarrolle la educación secundaria 
más esencial será que exista la variedad mayor 
posible de escuelas secundarias. Contempla, pll~S. 
el momento en que las escuelas técnicas mcdiJs 
de lodo género serán transformadas en parte de 

1 Véase R. H. Tawncy. La segunda mseñanza para 
rodos. Trad. de L. l.u7uri~ga. Madrid. Publicacíon_s de la 
Revista de Pedagogía. 1932. 
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~ 
un sistema de educación secundaria gratuita v 
universal". ' 

EstJ dec1arJción fué acompañada por una serie 
de medidas concretas e inmediatas para la conse
cución paulatina del objetivo general. entre ¡'s 
que se citaban: a) la supresión de los derechos de 
inscripción en las escuelas secundarias públicJS 
sostenidas por IJS Jutoridades 10cJles. haciéndolo 
bien de una \'Cz. bien aumentando cJda año el 
número de plazas gratuitas. de suerte que lo fue
ran todos en tres o cuatro años; bJ el aumento 
de las becas de estudio tJnto en su número como 
en su valor. para que todos los que las necesiten 
puedan disfrutarlJs; e) b supresión tic IJ~ es
cuelas preparatorias a IJs secundarias. en IJs que 
se pagan honorarios; d) la construcción de nue
vas escuelas. suprimiendo IJ actual separación 
defectuosa entre educación "primaria" y "secun
daria"; e) la transformación de las "escuelas 
centrales" en escuelas secundarias. 

Al mismo tiempo proponía una reorganización 
de la educación en esta forma: 

l. Escuelas primarias, para todos los niños 
hasta los 11 años. subdi\'ididas en: 

a) escuelas de guarda (nursery schools) y jar
dines de infantes. para todos los niños has
ta los 7 años. 

b) escuelas preparatorias. para todos los niños 
entre los 7 y los 12 años. 

2. Escuelas secundarias. para muchachos y mu
chachas. de 12 a 16 años. 

3. Escuelas superiores, que ofrecen una educa
ción de tipo uni\'crsitario. 
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Todos los niños normales pasarían desde la 
escuela primaria a un tipo u otro de escuela se
cundaria. a partir de los once años de edad y per
manecerÍJn en ('lb. con ayuda de las becas de cs· 
tudio necesarias. hasta los dieciséis. 

Para el tránsito de la escueIJ primaria a IJ se
cundaria. el programa del partido laborista pe
dÍJ lo siguiente: 

l. El paso de IJ escuela primaria a la enseñan
za superior dependerá solamente de que sea be· 
neficiosa para los niños respectivos. 

2. El paso tendría lugar normalmente de los 
once a doce años. pero te tomarían medidas por 
las cuales los ",ltrasados" puedan pasar a una 
escuela secundaria hasta los catorce años. 

3. En tanto que sca insuficiente el número 
de plazas es incvitable el ex,:¡men de ingreso en 
IJs escuelas secundarias. Pero los exámenes serin 
suplementarios y subordinados al uso de ficheros 
escolares y de los in formes de los maestros. 

4. Las pruebas de admisión para los niños que 
aspiren a plazas gratuitas y para los alumnos de 
pago serán las mismas. No se impondrá ninguna 
prueb:l intelectu.:i1 ulterior como condición p,:¡ra 
recibir una beca de estudio. El partido !Jborista 
se opone cnérgic.lmente a IJ política de admitir 
alumnos de pago en condiciones más fáciles que 
los Jlumnos grJtuitos. y que los alumnos gra
tuitos que no recibro una beca de estudio lo sean 
más fácilmente que los que la reciben. 

Finalmente. por lo que se refiere J 1.1 educación 
complemcntariJ en IJS escuel.ls de continuJclOn. 
o seJ IJs posteriores J !J escueIJ primJria con 
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horario reducido para los alumnos entre los 14 
y los 18 años. el programa del partido labori<!a 
dice que aunque signifique aquella una mejora 
de las condiciones presen tes. no puede ser :Icep
tad., como un sustitutivo del desarrollo de un 
sistema de educación secundaria. Aquel insiste en 
el desarrollo de la educación secundari.1 con hoo
rio pleno -interpretada de modo que incluY:I 
una mayor variedad dI? programas de lo que 
ocurre normalmente hoy- para muchachos y 
muchachas de doce a dieciséis años. Las escuelas 
de continuación "continuarían" la educación SI!

cundaria. no la primari). y su esfera adecuada se
ría ofrecer una educación con horario reducido 
para Jquellos que abandonen la c;cuela sccunth
ria a los dieciséis años. 

Estas aspiraciones del partido laborista publi
cadas hacia 1923 han sido recogidas. aunque si;'! 
reconocer su origen. en la mayor parte de las r.·
formas que se han introducido después en la edu
cación inglesa publica. especialmente en el Rap
pon Hadow y en la ley de educación de 1944. 

Un momento decisivo en el desarrollo de do?
mocratiz2ción de la educación inglesa lo consti
tuye el ya famoso Informe o Rappon Hadow. 
de 1926. Como es sabido. existe en Inglaterra. 
en su l'vlinisterio de Educación. un Comité Con
sultivo. que se rcune cuando el Ministro de Edu
cación le pide un informe sobre algún asunto o 
problema importante de la educación públicJ. 
Estos Informes son generalmente de una gran 
autoridad por realizarse con la colaboración de 
las personas más capaces del país y aun del ex-
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tranjero. Pues bien. e! Informe Hadow. llamado 
así por el nombre del que presidía a la sazón el 
Comité consultivo. contiene una serie de propues
tas del mayor valor para la estructuración de la 
educación secundaria ingles.1, que coinciden en su 
mayor parte con la declaración del partido labc
rista. aunque en ninguna parte se haya declarado 
esta coincidencia. Por lo demás. se dá la circuns
tancia de que en el Comité que hizo las propu::s
tas figuraba como uno de los miembros el mismo 
profesor Tawney que redactó o inspiró las de! 
partido laborista. 

En la reorganización propuesta por el Comité 
Hadow se llega. por primera vez en la historia 
europea. a la creación de una especie de educa
ción secundaria general y obligatoria. P.1ra ello. se 
establece que la enseñanza primaria debe termi
narse a los 11 años y empezar la educación se~ 
cundaria hasta los 15 o 16. con carácter también 
obligatorio. 

El Informe dice textualmente: "La educación 
primaria debe considerarse como terminad.! JI
rededor de Jos I I años cumplidos, A esta ed,ld 
debe comenzar un segundo estadio que por ~I 
momento puede denominarse con el nombre in
coloro de "post-primario"; y este estadio que ter
minarÍJ para muchos alumnos a los 16 años cum
pliúos. par.l algunos a los 18 ó 19, mas para la 
mayoría a Jos 14 Ó 15. deberí:l ser considerado. 
en lo que sea posible como una sola unidad. den
tro de la cual habrá una vari.:dad .:n los tipos de 
educación ofrecida. pero qu.: se distinguirá por 
la característica común de que su objetivo es 
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satisfacer las necesidades de los niños que entr.m 
}' pasan por el estadio de la adolescencia "y am
pliando esta idea dice en otro lugar: "Todos los 
niños normales deben pasar a alguna forma de 
educación postprimaria. Es deseable. teniendo "" 
cuenta al país como totalidad. que muchos niños 
pasen a las escuelas "secundarias" en el sentirlo 
corriente de la palabra. Pero es necesario que el 
estadio post-primario de educación incluya otros 
tipos de escuelas post-primarias. en las que el pro
grama varíe según la edad hasta la cual perma
nezcan la mayoría de los alumnos en la escuda 
r los diferentes intereses}' capacidades de los 
niños" . 

Lo~ tipos de instituciones post-primarias que 
el Informe recomiend.1 son los siguientes: 

19 Escuelas del tipo "secundario" hoy exis
tentes. que tienen en general un programa predo
minantemente literario o científico y prosiguen 
la educación de sus alumnos hasta por lo menos 
los 16 años cumplidos. 

29 Las escuelas del tipo de las escuelas cen
trales con selección de alumnos que ofrecen por 
10 menos un plan de cuatro años desde los 1 I 
años cumplidos. con una tendencia realista o 
práctica en los dos últimos. 

39 Las escuelas de tipo de las centrales. sin 
selección de alumnos. que pueden ser las únicas 
en el distrito o que pueden existir junto a las 
escuelas selectivas y atender a aquellos alumnos 
que no pueden ingresar en éstas. 

4° Clases superiores. departamentos prima
rios superiores y organizaciones análogas que 
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ofrecen una educación avanzada a los alumnos 
mayores de 11 años para quienes, debido a las 
condiciones locales, es imposible ofrecer uno u 
otro de los tipos de escuelas antes mencionadJs. 

Respecto al carácter de csta educación amplid
da el Informe dice lo siguiente: "Una educación 
humana o liberal no es la que se da con libros so
lamente, sino la que pone en contacto a los niños 
con los más amplios intereses de la humanidad; 
y el objetivo de las cscuelas señaladas en la cate
goría 29 a 49 anteriormente indicadas debe ser 
proporcionar tal educación por medio de un pro
grama que contcnga grandes oportunidades para 
el trabajo práctico y que esté relacionado con 
intereses vitales. En los primeros años, el pro
grama de estas escuelas debe tcner mucho de co
mún con el aplicado cn las denominadas hoy 
"cscuelas secundarias": incluiría una lengua ex
tranjera, pudiéndola suprimir mediante autori
zación en circunstancias especiales. y tendría un 
carácter "práctico" sólo en los últimos años". 

Como se vé no se trata pues de una educación 
especial o profesional en esta "ducación ampliada, 
sino de una educación general. humana, aunque 
con una 'orientación realista, práctica en los años 
últimos. Por otra pan", el Informe, al hacer sus 
recomendaciones se quedaba un poco más corto 
que I.1s aspiraciones de los elementos democrá
ticos, dado que debía tener en cuenta las circuns
tancia~ ecanómicas nacionalcs y localcs. Pero en 
general. constituye un documcnto de primer or
den y el punto de partida de las rcformas ul tc
riores. 
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Otro paso importante en el mismo camino de 
la ampliación de las posibilidades de la educaeión 
lo dan las recomendaciones del Informe de 01 ro 
Comité, presidido por ~lr. \ViII Spens, de 1938, 
que asigna desde luego el nombre de educa· 
ción secundaria a la que el Comité Hadow de
signJ.ba postprimaria. y afirma la con\'Cniencia 
de elevar la edad de asistencia obligatoriJ Justa 
los 15 años, Al propio tiempo propone la reor
ganización de las di\'ersas instituciones de \?duca
ción secundaria, dividiéndolas en bumanistJ o de 
gramática. moclcrnJs y técnicas. y equip.1r.indo
las a todas en cuanto a consideración ped.1gógica 
}' social. El Comité dice a este respecto: "Para !J 
completa realizJción de nuestras recomendaciones 
respecto al programa y la inlerrelación ele las cs, 
cuelas, es esencial la paridad de las escuelas en el 
gr,:¡do secundario de lJ educación. Si a las escue
las que ofrecen una educación secundaria de di
ferenles tipos se las hace por igual aceptables a 
los padres, y si se han de hacer igualmente dis
ponibles para los niños las oportunidades para 
ingresar en el tipo di! escuela que puede desarro
llar mejor sus capacidades particulares. el esta
blecimiento di! la paridad entre todos los lipos 
de escuclJ secundaria es una exigencia funda
mental", Al mismo tiempo pide la igualdad en 
la edad mínima de terminar los estudios en lodas 
las escuelas. y que fija en los 16 años. Finalmente 
para la realización de esa equiparación. el Comité 
propone la gratuidad total de todas las escuelas 
secundarias tan pronto como las circunstancias 
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financieras de la nación lo permitan \. 
El momento decisivo en el proceso de la de· 

mocratización de la educación pública inglesa es
tá constituído por la ley de educación de 1944 
(Educarían Acr /944) que representa la realiza
ción del principio de la educación secundaria para 
todos patrocinado por el partido laborista y los 
Informes Hadow y Spens antes mencionados. El 
proyecto de ley correspondiente fué presentado 
al Parlamento en 1943, en plena guerra mundial, 
como ocurrió en la anterior con la ley Fisher de 
19 l 8, y fué aprobado antes de terminar aquelb. 
El proyecto fué presidido, como en casos análo
gos, por una información pública y después dis
cutido ampliamente por el Parlamento. El autor 
de aquél fué el ministro de Educación Mr. But
ler del gobierno de concentración nacional pre
sidido por Mr. ChurchilJ. 

En el proyecto presentado por M. Butler se 
hacían estas importantes afirmaciones: . 'El pro
pósito del Gobierno al presentar las reformas des
criras después de asegurar a los niños una niñez 
más feliz y un mejor punto de partida para la 
vida: asegurar una mayor medida de educación 
y oprtunidad para los jóvenes y ofrecer a todos 
los medios para desarrolbr los diversos talentos 
con que están dotados y enriquecer así la heren
cia del país cuyos ciudadanos son. Las nuevas fa-

1 Véase. Hadow y Spens, La educación de la ado
lescencia IJ 111 reforma de la enseñanza secundaria. Selección 
y lraducción d~ L. LuzuriJ¡:a. Buenos Aires, Losada, 2~ 
ed .. 19044. 
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cilidades educativas no deben ser, pues de un 
modelo único. Es tan importante realizar una 
di\'Crsidad como J5egurar la igualdad de oportu
nidades educativas. Pero tal diversidad no debe 
dificultar la unidad social dentro del sistema edu
cativo, que abrirá el camino a una sociedad más 
estrechamen te unida y nos dad la fuerza pa rJ 
abordar las tJreas que tenemos por delante " 

"Con este fin a b vis!.l, el Gobierno se propo
ne reorganizar el servicio nacional de educJción, 
El proyecto se basJ en el reconocimiento del prin
cipio de que la educación es un proceso continuo 
realizado en diversas et.lpas. PJra los niños me
nores de 5 años debe haber unJ c.lntidaú sufi
ciente de escuelas de gUJrda (nursery schools). El 
período de asistencia obligatoria se extenderá has
ta los 15 años sin excepciones y con medias par.l 
la siguiente ampliación hasta los 16 tan pronto 
como las circunstancias lo permitan. El período 
desde los 5 años hasta la edad final se dividirá 
en dos etapas: la primera que se conocerá como 
la primaria comprended hasta los 1 I años. Des
pués de esta edad se ofrecerá a todos los niños 
una educación secundaria de diversos tipos pero 
de igual consideración". 

En vista de CSt.1S declaraciones y Olras semejan
tes h.'chJS en el proyecto, el Parlamento aprobó 
casi sin disidencias la ley de 1944 ahora en \·igor. 
En ella se empieza por transformar el anterior 
Board of Educútion en un auténtico Ministerio 
de Educación. concediéndole mayores atribucio
nes que antes tenía, y así lo hace también con el 
Comité consultivo anejo al !\linisterio, al que se 
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otorgan ahora facultades de iniciativa de que 
antes carecía. Asimismo se reorganizan las auto
ridades locales dándoles mayor unidad y respon
sabilidad en su funciones. pero sometiéndolas más 
a la fiscalización del Ministerio. 

Como anunciaba el proyecto. la ley declara 
obligatoria la asistencia a las escuelas desde los 5 
a los 15 años. y esta llegará hasta los 16 tan 
pronto como las circunstancias lo permitan. Para 
el cumplimiento de esta obligación se toman di
versas medidas que llegan hasta el encarcelamien
to de los padres responsables. 

Para la educación de los adolescentes que no 
asisten a otras escucIas. se impone la asistencia 
también obligatoria hasta los 18 aÍ10s a los Co
legios provinciales (County colleges). que debe
rán establecer todas I:ts autoridades locales y que 
proporcionarán una educación general. física. 
práctica y vocacional que desarrollen las aptitu
des y capacidades de los adolescentes y les pre
paren para las responsabilidades de la ciudadanía. 
La asistencia a los Colegios es obligatoria por lo 
menos durante un día completo o dos medios 
días a la semana durante 40 semanas al año o 
un período continuo de 8 semanas o dos de 
4 semanas cada año. P.1ra facilitar la asisten
cia a los Colegios se organizarán internados o 
los medios de transporte necesarios. 

Además. la ley amplía considerablemente los 
servicios de asistencia social en las escuelas pri
marias. secundarias y en los colegios dando mayo
res facilidades para la comida. el vestido. etc. de 
los alumnos asi como para la organización de 
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nue\'os seryicios higiénicos y médicos. como cam
pos de juego. colonias de vacaciones. c1ínic.ls .etc. 

Otras disposiciones de la le)', tendientes a la 
unificación de la educación públic.l }' la pri\'ada. 
se refieren a la educación religios.l que se extien
de ahora a todas la~ escuclas. pero sin que puedJ 
tener un carácter confesional y dogm:itico. Final
mente crea otros servicios y funciones que h.1((~n 
de la educación pública inglesa acaso la más de
mocrática de Europa l. 

d) E S T A O O S U N [ O O S 

Los Estados Unidos es el p.lís que mayores 
progresos ha realizado en la democratización de 
la educación. hasta el punto que puede decirse 
que su enseñanza constituye el prototipo de la 
educación democrática. 

Su concepción esencial en este respecto puedé 
sintetizarse en esta frase: igualdad de oportuni
dades educativas para todos. 

Esta tendencia democrática de la educación 
norteamericana se observa desde sus comienzos 
en el período colonial; se desarrolla después de 
la Independencia. en el siglo XIX, y culmina 
en forma arrolladora en el siglo actual. Esa ten
dencia se revela en el espíritu y en la organizJción 
de su educación. 

1 Véase un análisis del proyecto y de la ley de 1944 
en Reforma de la ~ducaáón. de L. Luzuriaga. Buenos Ai
res. 1945 
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En cuanto al espíritu. responde a la forma 
democrática de la \'ida y el gobicrno norteame
ricanos. y a las idcas y trabajos de sus mJs gran
des estJdistas y pensadores. eomo \Vashington. 
Jefferson. Lineoln. Horacio Mann. Barnard. 
\VilJiam James. Stanley Hall. cte .. en siglos an
teriores. y pedJgogos como Francis Parker. John 
Oewey. Charles \V. ElIiot. Nicholas Murray 
Butler. William H. Kilpatrick. Carleton Wash
bume. 1. J. Kandel. etc.. en nuestro tiempo. 

De todos ellos. el que representa más c1arol
mente el espíritu de l.l educación democrática 
actual es sin duda John Ocwey. el pensador más 
ilustre y al mismo tiempo el defensor más emi
nente de la democratizJción educJtiva de nuestrol 
época. Su obra fundamental !leva precisamente 
por título el de Democracia y educación y en elb 
expone. a la par que sus teorías pedagógicas esen~ 
ciales. su concepción de la educación democrática. 
Así dice: "La devoción de la democracia a la 
educación es un hecho conocido. La explicación 
superficial de esto es que el gobierno que se apo
yol en el sufragio popu lar no puede tener éxito si 
Jquellos que eligen y obedecen a sus gobernantes 
no son educados. Como una sociedad democrá
tica rechaza el principio dI:' 1.1 autoridad externa. 
tiene que encon trar su sustituto en la disposición 
e interés voluntarios: éstos sólo pueden crC.1r~e 
por la educación. Pero hay una explicación más 
profunda. U na democracia es más que una forma 
de gobierno: es primariamente un modo de 
\'id,l asociada. de experiencia conjunta comunica
da ... Evidentemente. una sociedad a la cual sería 
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fatal una estratificación en clases separadas. debe 
procurar que las oportunidades intelectuales sean 
accesibles a todos por igual en términos iguales 
\' fáciles. U na sociedad dividida en clases sólo 
~ecesita prestar especial atención J !J eduCJción 
de sus elementos gobernantes. U na sociedad que 
es mó\'il. que está llena de canales para la distri
bución de un cambio que ocurre en todas pJrtes. 
debe procurar que sus miembros seJn educados 
para !J iniciativa y la adaptabilidad personaks. 
De otro modo. serán vencidos por esos cambios 
a que están sometidos y cuya significación o co
nexiones no perciben. El resultado será una con
fusión en la que unos pocos se apropiarán los re
sultados de las actividades dirigidas ciega y ex
ternamente de los demás" l. 

Al mismo espíritu democrático responden las 
ideas del profesor William H. Kilpatrick. el con
tinuador pedagógico de Dewey de quien son es
tas palabras: "La escuela existe en último término 
para ayudar a nuestro pueblo a pensar y a actuar 
más inteligentemente. En particular. la escuela 
existe para ayudar a la gente a hacer sus mentrs 
más inteligentes para modos de acción mejores. 
'{ nosotros sólo podemos hacer esto. y los ci u
dadanos de este país sólo pueden hacer esto. cuan
do sepamos cómo criticar y juzgar y cómo expc
rimen tar en materias sociales. La escuela debe 
pues comenzar por enseñar a los jóvenes estas 
cosas desde su juventud. De este modo es cómo 

1 John Dewey. Democrac!! and educacion. Kew York. 
Macmillan. 1916. 
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la escuela debe servir a la democracia" l. 

Finalmente, otro educador americano 1. L 
Kandel. tan conocido por sus trabajos sobre edu
cación compar2da. advierte en su obra Teorías 
de educación en conflicto: . 'El desafío a la demo
cracia es claro: es un desafío que exige más educa
ción, pero una educación cuyo primer fin debe ser 
ofrecer un ambiente para el florecimiento de la 
personalidad: la auto-realización del individuo 
hasta el máximo de sus capacidades. Este flore
cimiento sólo es posible en un ambiente de li
bertad" 2. 

A estos testimonios podrían añadirse los de 
casi todos los educadores norteamericanos, que 
son unánimes en la defensa de la educación demo
crática como una forma normal de vida. Pero no 
son sólo los pensadores aislados los que sostienen 
en la educación el punto de vista democrático, 
sino que también lo hacen las socied:KIes peda
gógicas y profesionales. Así por ejemplo, el 
"American Council on Education" decía en 
1 940: "Bajo una forma democrática de gobierno. 
las escuelas y las instituciones de enseñanza su
perior son los principales instrumentos de la 
sociedad para la consecución del bienestar más 
elevado posible del indi\'iduo }' la conservación 
de los valores fundamentales de la vida demo
crática. Es en gran parte por la educación como 

1 William H. Kilpatrick. La función sodal. cultural 
!/ docente d,' la rscuel .... TraJ. esp. 13u~nos Aires. LosadJ. 
2~ ctl .. 194-1. 

~ 1. L. KandcI. Conflicting theories o{ educarion. New 
Yor". Macmillan. 1938. 
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los jóvenes ciudadanos adquieren sus conviccio
nes respecto a la nación a que pertenecen. .. Si 
los americanos han de conservar su fe en la de
mocr<lcia. si han de comprender sus problemas 
nacionales. si han de entender los recursos de que 
disponen para tr<ltar estos problemas. si lun de 
conocer cómo se han de emplear eficientemente 
estos recursos y han de tener la determinación 
de empl~arlos, y si, finalmente, han de resolver 
sus problemas juntos en una forma libre demo
crática, entonces hay que confiar intensamente. 
y aun principalmente. en la educación" 1. 

Por último, la Comisión de política de la "N.l
tional Education Association ". la sociedad pro
fesional pedagógica más grande del mundo. que 
comprende a la mayor parte de los educadores 
norteamericanos. dech también en 1940. en su 
propuestas sobre la educación y la defensa de la 
democracia americana: "La educación puede ayu
dar a aclarar la naturaleza de los objetivos de la 
democracia. Puede reflejar el sueño americano de 
una nación con libertad. justicia }' oportunidad 
para todos en el amplio curso de la historia des
de la época de los fundadores de la nacionalidad. 
Puede fomentar la comprensión de las libertades 
civiles}' las instituciones políticas mediante las 
cuales encuentran su expresión el ideal democrá
tico. Puede enfocar el proyector de la indagación 
libre y constructiva sobre aquellos problemas 
económicos y sociales, que si les permite perma-

1 American Council on educuion. Educacion and Iht 
nacional defense. Washington, junio. 1940. 
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necer sin resolver. amenazan desintegrar I:t de
mocracia desde dentro. Puede confirmar aquella 
fe en el valor y perfeccionabilidad del individuo 
que es el principio básico de la democracia. Puede 
ofrecer oportunidades para oioir la democracia 
en la escuela y el hogar. en el taller y en la plaza 
pública. La~ consignas. los ritos y las ape!Jciones 
a !J emoción no son bastante. El conocimiento. 
la reflexión y el maestro de los maestros. la ex
periencia. son esenciales para la defens.1 mo
ral" 1. 

En este mismo sentido. el profesorado del 
Teachers Col1ege de la Columbia University. la 
institución pedagóQ;ica más importante de los 
Estad0~ Unidos. adoptó. también en 1940. una 
serie nI' acncrdos en la defensJ de la educación 
democrática. que son del m:tyor interés. pero que 
por su extensión no podemos exooner. Baste. 
como muestra. reproducir uno de ellO$-: "La si,<
nific.lción. la fe. las actitudes y los hábitos inhe
rentes :tI modo democrático de vida no se dan con 
el nacimiento. El joven los adquiere sólo ctLln
do los aprende mediante un proce~o de partici
pación v de educación deliberada. Por tanto. 
un.' de Ia's primeras obligaciones del ,i5tl'ma de 
edl1('1riéln americano es ofrecer las condicione~ 
más eficientes para que el inven adquien el eql1i
ro de conocimientos v actitudes rcoue6dos P1[;1 

nuestro modo democrático de vida. La eduCJción 
amenc"n.1 no puede pretender ser neutral en este 

1 Citado por l. lo K.ndel en Th~ ~nd of un ua. 
New York. Teachcrs Collcgc ColumbiJ Univcrsity. 1941. 
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gran objetivo social. Nuestras escuelas deben des· 
tinarse deliberadamente a ofrecer una educación 
en y para la democracia" l. 

La tendencia democrática en la educación nor
teamericana no se percibe sol.1mentc en el espíritu 
que anima a sus pensadores y profesores, sino tam
bién, y sobre todo, en la realicl.1d de b organi
zación de su enseñanza. Esto se observa en di
\'ersas manifestaciones, aunque no podemos citar 
preceptos legislati\'os por la autonomía que dis
frutan los 48 Estados de la Unión en la organi
zación de su enseñanza. 

En primer lugar, en la gratuidad total de su 
enseñanza pública en sus diversos grados. desde 
la escuela primaria a la uni\'ersidad. Mucho an
tes en efecto que la enseñanza secundaria fuera 
declarada gratuita en algunos países de Europa. 
como Francia e Inglaterra. habían dado ya este 
paso los diversos Estados de la U nión. Y mucho 
antes de que puedan hacerlo aquellos respecto 
a la enseñanza universitaria. habían también de
cllrado esta gratuita las universidades oficiales 
de los Estados Unidos. Claro es que quedan apar
te las U ni\'ersidades fundacionales. como Har
vard. Yale. Columbia. ele., que en su mayor par
te se sostienen con los derechos y retribuciones que 
perciban de sus alumnos. pero aun estas. reciben 
de donaciones y fundaciones la mayor parte de 
sus ingresos. No hay que olvidar tampoco el 
el hecho de que el 90 % de todos los alumnos 

1 Bur~au of Public3[ions, Teachers College Colum
bia University. agosto. 1940. 
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de la enseñanza secundaria y superior de los cIta
dos cursos se educan en instituciones públicas y 
por lo tanto reciben una educación gratuita. 

En relación con este problema de la gratuidad 
se haIla el de la obligatoriedad de la enseñanza. 
cuyos límites se han ido aumentando constan
temente,. Así la asistencia escolar es obligatoria 
hasta los 14 años en cinco Estados, Justa los 15 
en uno, hasta los 16 en 3 l. hasta los 17 en l J 
Y hasta los 18 en cinco. 

En segundo lugar, y t3mbién en relación con 
los problemas de la gratuidad y la obligatorie
d3d, está el enorme desarrollo alcanz3do por su 
educación secundari3, sin p3r en el mundo, y que 
está G\mino de llegar 3 ser tan universal como 
la enseñ3nz3 priJ11Jria. Así vemos que mientras 
en 1900 el número de 3lumnos inscriptos en lJS 
escuelas secund3riJs (high schools) era sólo de 
519.251, en 1940 ascendió a la fantásticJ cifrJ 
de 6.601.444. Lo cual hace que la población 
de 5 a 18 años matriculada en las escuelas pri
marias y secundariJs pasarJ del 72.4 '70 en 1900 
al 85,3 en 1940. Es muy interesante obsen'Jr 
que de !J población de 14 J 18 años nJda menos 
que el 70 ?ó asistía ese último año a las escuelas 
secundarias, porcentaje muchas veces mayor que 
d de los restantes países del mundo. Así se ex
plica que el número de graduados de las escuelas 
secundarias pasarJ de 25.000 en 19003 186.000 
en 1940. 

Este fenómeno revela cbramen te 1J aspiración 
de !J pobl.1ción norteamericana de dar el máximo 
de educación a su juventud y l.1s facilidadl?s que 
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esta encuentra para ello. La frase . 'igualdad de 
oportunidades educativas" para todos no es una 
frase más. sino una realidad profunda. 

Este fenómeno del acccso a la cultura superior 
se observa también en el enorme desarrollo Jlcan
zado por las instituciones universitarias r por 
el número de alumnos asistentes J ellas. Así el 
número de inscriptos en los colegios uni\'crsitJ
rios que en 1900 ascendían a 237.592 11:1 llega
do a 1.493.200 en 1940. Y. proporcionalmente. 
mientras que en la primera de esas fechas la po
blación de 18 a 22 años inscripta en los colegios 
universitarios constituía el 4 70. en la última 
llegaba al 14. Esto sin contar los alumnos de las 
facultades o escuelas universitarias profesionales 
propiamente dichas que están organizadas sobre 
la base de los colegios uni\'crsitarios )' que en 
1940 tenían 640.000 alumnos. 

En tercer lugar. el fenómeno de la democrati
zación de la educación norteamericana se percibe 
en su administración. Mi~ntrJs que en Europa 
(salvo la Gran Bretaña) y el rcsto de América. 
la educación pública está organizada en forma 
estatista. ccntralizada y en cierto modo burocra
tizada. en los Estados Unidos. el pueblo tiene 
una intervención directa en su administración. 
Esta se realiza en varias formas: 19 Por la par
ticipación de las comunidades locales. municipa
les. en las escuelas de cada zona o distrito escolar. 
29 por la participación de los ciudadanos en la 
elección de los directores y autoridades locales y 
estatales de la educación pública. 3° por la inter
vención de Jos padres en los asuntos escolares no 
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técnicos. en forma de ayuda y asistencia a las 
instituciones de educación. 

Asimismo pertenece al proceso de la democra
tización de la educación pública norteamericana. 
tal como lo piden los defensores de la escuela 
unificada en Europa, la coeducación de los sexos 
que existe en todas las instituciones públicas, 
desde el kindergarten a 13 universid3d. desde la 
época colonial hasta nuestros dias, sin que su 
aplicación haya suscitado problemas especiales. 

Al mismo orden de ideas corresponde la caren
cia de una educaCIón religiosa conlesional en las 
insLÍtuciones públicas de educación. la cual es 
sustituida bien por una enseñanza cxtraconfesio
nal, basada en la lectura de la Biblia, sin comen
tarios, bien por la educación moral y cívica. De 
este modo, todos los alumnos de todas las con
fesiones pueden asistir a las mismas instituciones 
educativas. 

Finalmente. la preparación del rñagisterio se 
rcaliza cada vez más en colegios o departam.:nlos 
de las universidades. a costa de las escuelas nor
males. estableciéndose así una unidad en la for
mación del personal docente de todas las insti
tuciones,· conforme también a las aspiraCIones de 
la escuela unificada europea. 

El sentido dé la educación democrática en los 
EstaJos Unidos lo ha sintetizado muy bien el 
profesor E. P. Cubberley en estas palabras: ··Un 
principio. q uc hemos establecido firmemente en 
nuestra política educati\·a es que las escuelas no 
sólo deben ofrecer igual oportunidad para todos 
en cualquier clase o grado de la escuela, sino 
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también que el EstJdo debe ofrecer plena opor
tunidad pJrJ que se L'ie\'cn los jóvl'nes y que esta 
oportunidad sea igu.1lmcnte gratuita y abierta 
a todos. En otras p.1l.1bras, nosotros dl'cidimos 
pronto. como una gran parte del gran mo\·imi,'n
to democrático de la primera parte del siglo XIX. 
que instituirÍJmos un completo sistcmJ escol.1r 
democrático. y no unJ copiJ de lo~ sistemJs aris
tocráticos \' monárquicos de las dos series de cla· 
ses de escueIas de los Estados europeos. TJ.n 
pronto como fué posiblc suprimimos los impues
tos escobres. ampliamos el curso escolar y ofre
cimos escuelas y mJ.teriales escobres gratuícos. 
Sustituimos el colegio secundJrio de pago por 
la escuela secundariJ. gr.1tuita. y al basJrla en la 
escueb común, de~arrolIamos un:! ('~cab educa· 
tiva ininterrumpida por la que podían Jscender 
los jóvenes que asoiraran a ello. Por encima tle 
la escuela secundaria. const!1limos el colegio uni
versitario v h universidad de Estado. igualmen
te gratuitos. Libramos a las escuelas de su matiz 
de e~cue\a de pobres. \' dimo~ las misma~ opor
tunidades a las muchachas que a los muchachos. 
Para hacer a la escuela común en sus beneficios 
tan amplios como fuera posible, eliminamos tamo 
bién de ellas todo rastro de control eclesiástico. 
Como resultado de esto tenemos hoy. en cada 
uno de los Estados, un si~tema escolar ~ratuito, 
no sectario e igualmente abierto a todos los niños 
del Estado, \' al que pueden asistir todos, a ex
pensas del Estado. todo el tiempo que pueda 
obtener provecho de las ventajas educativas que 
se les ofrecen. Para alcanzar a un número cada 
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vez mayor de alumnos del Estado, y para rete
nerlos más tiempo en las escuelas, el Estado está 
ampliando cada vez más su sistema de educación 
por la adición de nuevas escuelas y nuevo tipos 
de educación, de modo que ;¡quellos pued;¡n en
contrar los beneficios que se acomodan a sus ne
cesidades \'itales, De este modo ampl iamos la 
pirámide educativa aumenta~do las oportunida
des para que se eleve cada vez mayor número de 
alumnos y se logre una democracia cada vez más 
inteligente y más ilustrada" l. 

e) RUSIA 

La historia de la educación pública de Rusia 
sigue el mismo proceso que la de los países occi
dentales, aunque con un proceso más lento y 
retrasado. Sus comienzos hay que bU5.Carlos en los 
esfuerzos de Pedro el Grande, que reinó de 1689 
a 1725, para introducir !J cultura occidental en 
un país casi en estado bárbaro. Para ello llevó 
allí artesanos, médicos, wmerciantcs, maestros y 
militares y estableció bs primeras cscuel.1s secun
darias del tipo de los Gimnasios alemanas. Cata
lina JI. que reinó de 1762 a 1796. prosiguió 
est;¡ bbor civiliZ<1dora en el sentido típico de los 
reyes del despotismo ilustrado, acudiendo incluso 
al consejo de Diderot, como hemos visto, para la 
organización de la educación pública superior. 

I El1wood P. Cubberley. Pub/ie educarion in che L'nirt'd 
Srarrs. Boston, Hougbton l\lifOin Co., 19 H. 
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Durante el siglo XIX se realiza un progreso len
to, debido principalmente J la resistencia dc la 
iglesia ortodoxa, pero no obstante se desarrolló 
la enseñanza sobre todo en las ciudades. En cam
bio, el campesino quedó casi completamente aban
donado. 

Antes de la Revolución bolchevique. sólo asis
tía a las escuelas de Rusia. el 50 ~o de los alum
nos en cd:ld escolar. llegando a la cifn de unos 
8 millones: por otra parte, las escuelas secundJ
rias, de !J ciudadcs habían alcanzado un nivel 
padagógico bastante alto. Pero la mayor parte 
de la población campesina había quedado en un 
atraso considerable. alcanzando su anal fabetismo 
eI 78 70. Por otra parte, en !Js universidades 
había profesores distinguidos. como lo demuestra 
la existencia del gran biólogo Pavlov. En reali
dad, pues, más que una falta de educación y cul
tura se podría achacar al régimen zarista una falta 
de distribución de estas en iJ enorme masa de la 
población. especialmente la paular y campesina. 

La reyolución comunista de 1917 tr,1tó de 
remediar esta situación por una serie de decretos 
apresurados. con los que aspiraba a introducir 
algunas de las medidas más radicales de la peda
gogía contemporánea. Comenzó por suprimir la 
enseñanza religiosa en las escuelas. por decrelo 
de 15 diciembre. 1917: estableció la coeducación 
en todas ellas (31. mayo. 11)18) y dió a todas 
las nacionalidades el derecho de ~nseñar en su 
propia lengua (3 l. octubre, 19 l 8). Al propio 
tiempo. facilitó el acceso a la enseñanza superior 
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a todos los mayores de 16 años. hubieran seguido 
o no la enseñanza secundaria. 

Después. comenzó Ia reorganización interna 
de los establecimientos docentes. creando la "es
cueIa única del trabajo". uniendo así dos ideas 
peda~ógicas de origen germánico. la Arbeitschule 
y la Einheitsschule. En esta época. Ia figuras más 
destacadas fueron el ministro o comisario de 
cducación Lunatcharski. y la señora Krupskaya. 
Ia compañera de Lcnin. Hay que citar también 
al pedagogo Blonski. 

No conocemos una obra completa sobre b 
historia de la educación pública en Rusia a partir 
de 1917. Pero. por los diversos trabajos aislados 
quc hcmos encon trado. pueden considerarse en 
aquélla los siguientes períodos: 19 • de 1917 a 
1923. en que empieza la "nueva política econó
mica"; 29 • e'! 1923 .1 J 928. ~n que se desarroIJa 
es:! política; 39 , de 1928 a 1934. o sea del primer 
plan quinquenal. y de 1934 a 1941. del segun
do plan de este tipo y de la entrada en la guerra 
mundial. 

El primer período. de 1917 a 1923. se carac
teriza por ser una época de ensayos y tanteos en 
el orden·pedagógico. introduciéndose los métodos 
más innovadores de la cducación nueva: Dalton. 
proyectos. autonomía de los alumnos. etc. Al 
propio tiempo se establece y reglamenta la "C$cue
i.1 única del trabajo". compuesta al principio de 
dos grados: el primero de 5 allOS (de los 8 a 
los 13) Y el segundo de 4 (de los 13 a los 17). 
o sea un total de 9 años. a los quc precede uno 
preescolar (escuelas de guarda. jardines de infJn-
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tes. etc.). La enseñanza es gratuita obligatoria y 
laica. y los maestros son de un.l sola categoría 
con un sueldo único e iguJI para todos. Ellos. en 
unión con los representantes de los padres. obre· 
ros}' alumnos. constituyen el so\·iet escolar qll~ 
dirige las escuelas. Al propio tiempo se crc:m fa· 
cultades obreras en cJda es[abkcimirnto de ense
ñanza superior. al igual que I.l~ otras facultad~s 
uni,'ersitarias. En este período. la guerra civil y 
los periodos de hambre que sufrió Rusia impi
dieron llevar a la realid.ld muchas de las nuevas 
ideas. quedando más bien en el período de ensayo 
}' en lineas generales. 

El segundo período. el de 1923 a 1928. en 
que se aplica la "nue\'a política económica" dis
pone una nueVJ organización de la educación 
pública. mediJnte el estatuto de 1923. En él se 
Jsignan dos fines esenciJles a JquéllJ: la prof,~

sionalización y la comunistificación de la escuela. 
Al mismo tiempo. establece tres grados en la or
ganización de la enseñanza: el primero. bá~ico 
con -} años. el segundo con 3 y el tercero con dos. 
en vez de los dos grados anteriores. Es decir re
duce un año el ciclo básico y en cambio facilita 
con la subdivisión del segundo anterior. la pro
fesionalización de la enseñanza. ya que el último 
liene un carácter vocacional. Por los decretos de 
31 de agosto 1925 y otros complementarios de 
1926 Y 1927 se acentúa la obligatoriedad de la 
educación}' la lucha contra el analfabetismo. En 
los mismos años se organizan Jos technicums, la 
enseñanza especializada en seis secciones. comer
ciales. pedagógicos, etc., }' se aumentan las facul-
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tades obreras y las escuelas técnicas y facultades 
universitarias. En suma. es un período de rápida 
y eficiente organización. 

El tercer período. el del plan quinquenal. de 
1928 ;¡ 1934. es de máxima difusión de la edu
cación pública sO\·iét!ca. paralela al de la produc
ción y la economía. aunque en algunos aspectos 
supone un retroceso en el orden pedagógico. En 
primer lugar. aunque se sostiene la escuela pri
maria graruita. se suprime la gratuidad de la en
señanza en la secundaria. especial y superior para 
los que puedan pagarla. En segundo lugar. se 
extiende cada vez más la idea de que las empresas 
industriales y agrícolas creen sus propias escuelas 
o patrocinen las ya existentes. En tcrcer lugar. se 
establece la escuela de 10 años. de los 8 a [os 17. 
en vez de la de siete de b época anterior y de la 
de 9 de la primera. Al mismo tiempo se presen
tan más exigencias respecto a la instrucción gene
ral y técnica y se suprimen las mayor parte de 
los ensayos de educación nueva de las épocas an
teriores. Se establecen los programas por mate
rias. se reintroducen los exámenes y se intensifica 
la disciplina. Asimismo. la enseñ.mza técnica 
superior se desarrolla extraordinariamente. exi
giéndose más requisitos para el acceso a ella. 

El cuarto y último período. el anterior a la 
entrada en la guerra. representa una consolida
ción de los progresos realizados en forma cuan
titativa. alcanzando la educación pública un des
arrollo considerable en este sentido, sobre todo 
en el aspecto técnico y profesional. Es la época 
de la máxima politecnización de [a educación. En 
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cuanto al desarrollo cuantitativo. baste decir que 
el número d\' alumnos en las escuelas primarias 
y secundarias llegaba en 1940 a los 38 millones y 
el de los estudiantes y adultos muy cerca dl' los 
l5 millones. habiendo desap.1r.:cido casi práctica
mente el analfabl'tismo en la población general. 

En cuanto al espíritu que domina en \:¡ edu
cación pública soviética puede servir de ejemplo 
estas palabras dd Partido Comunista panruso: 
"Durante el paiodo de prc¡uración de aqucll.1s 
condiciones que han de hacer posible la complet.l 
realización del comunismo. debe ser la escuela no 
sólo vehículo de los principios del comunismo en 
general. sino también de una influencia educativJ 
organizada del prol.?tariJdo sobre las capas semi
proletaria y proIctJria de las masas trJbJj.ldoras. 
El objeto básico de esta influenciJ es engcndrJr 
una generación capaz de implantJr finalmente el 
comunismo". Esto requiere una escuela que sea 
"laica. esto es. libre de toda suerte de enseñanza 
religiosa: educativa. que realice su enseñanza en 
la lengua natal de los alumnos. que haga resal
tar la íntima re!.1ción que existe entre la educa
ción y el trabajo socialmente productivo. y que 
de este modo prepare miembros perfectos de la 
sociedad comunista" l. 

En su organización actual. la educación públi
ca en la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié
ticas aparece según los datos de la Enciclopedia de 

1 Citado. por A. Pinkcvich. La nuwa educación m 
la Rw¡ia sOVletica. ¡"ladrid. AguiJar. 1931. 
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Educación }.f adema en la siguiente forma 1: 

a) Escuelas de guarda y jardines de infantes 
para niños de 3 a 7 años. con una asistencia apro
ximada. en 1918. de 4 millones de alumnos. 

b) Escuelas primarias con cuatro años de estu
dios y con una inscripción de 21.333.500. 

e) Escuelas secundarias. de dos clases. una la 
escuela secundaria incompleta con tres Jños de es
tudio. y otrJ la completa con seis. ambas con 
12.236.800 alumnos. 

d) Los technicwns que admiten a los alumnos 
de las escueIa~ secundarias incompletas y que tie
nen cuatro años de estudio: dos de cultura gene
ral y dos de profesional. 

e) Las escuelas de fábrica. para aprendices de 
15 a 18 años. 

f) Las facultades obreras. para adultos mayo
res de 18 años que carecen de una preparación 
secundaria y superior. 

g) Las escucbs técnicas superiores' y las uni
versidades para los que han completado la ense
ñanza secundaria. y que cuentan con 602.900 
alumnos. 

En total. parece que la población escolar total 
inscrita en todas las instituciones puramente edu
cacionales asciende a 38 millones de alumnos. 

Hay que ten('r ('n cllenta que aunque la ense
ñanza srcundaria. especial y superior no es ya gra
tuita. se han creado numerosas becas de estudio y 

1 Véas,- el artículo "Unión d~ Repúblicas Socialistas So· 
Viética," en la Encic/op"dia d,' Educación Moderna próxima 
a public.Hse en la Editorial Losada. 
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sostenimiento, hasta el punto de que en 1939 el 
91 '70 de los alumnos de los techflicums y unin'r
sidades recibían becas de 100 a 400 rublos. Sin 
embargo en 1940 se dispuso que sólo las recibie
ran los alumnos más sobresalientes, en propor· 
ción de un tercio a una mitad de todos los ins
critos. También se introdujeron en esa fcch.1 
becas de estudio pJra los alumnos más capaces 
de los tres últimos años de las escucIas secundJ
rias, así como becas de 1000 J 2000 rublos para 
los de !J enseñJnzJ superior. 

Finalmente, par.1 estimular el culti\'o de las 
letras. las artes y las ciencias se conceden todos 
los años 33 premios de 100.000 rublos cada 
uno; 25 de 50.000 y 30 de 25.000, 

La educación pública en la Rusia soviética se 
nos prescnt3, en suma, como un enorme esfuerzo 
realizado para elevar cultural y económicamente 
al pueblo ruso. En los últimos dia años anterio
res a la última guerra, el esfuerzo sobre todo se 
dirigió a la [ecnificación de la educJción, a la 
formación de técn icos en todos los grados, desde 
el obrero al ingeniero. Para ello, acentuó el aspec
to práctico realista, prescindiendo de otros aspec
tos dI.' la educación como el literario o el huma
nista. La ciencia misma fué puesta al servicio de 
la técnica y en este sentido alcanzó un desarrollo 
considerJble. 

El otro objeti\'o perseguido paralelamente es 
el político. la comunistificación de las grandes 
masas populares por medio de la educación. Las 
finalidades de ésta son esencialmente el desarrollo 
de las ideas y métodos comunistas. Para ello, 

226 



LA EDUCACION POBLlCA DEMOCRATlCA. 

toda la educación está orientada por los dirigen
tes de ese partido político. No existe. pues. una 
educación particular. privada. ni libertad de or
ganización y experimentación en la pública. Por 
otra parte. las dificultades materiales y el gran 
desarrollo alcanzado por la educación han hecho 
que no fuera fácil habilitar materiales ni personal 
suficiente para las necesidades actuales. 

No es fácil obtener una imagen completa de 
la educación pública rusa desde el punto de vista 
democrático. pero si éste aspira a dar al mayor 
número posible de hombres la educación mayor 
posible. aquélla ha alcanzado un nivel extraordi
nariamente elevado. aunque no aparczc.m en ella 
algunos de los caracteres que consideramos esen
ciales del espíritu democrático. como es \:¡ libertad 
de expresión. el respeto a la personalidad indivi
dual y la I iberrad de elección en materia de 
escolaridad. 

f) ESPAÑA 

El movimiento de la educación pública d~mo
crática 113 sido en Espai'ia más lento que en otros 
países'europeos por tener que resolver antes pro
blemas más urgentes respecto a la organización 
eficiente de su enseñanza. como er.m \:¡ creación 
de escudas. la liquidación del analfabetismo. etc. 
Sin embargo. aunque ~ólo sea en el orden teórico 
ped.lgógico. 113 existido desde hacía tiempo una 
corriente hacia la ed~cación democrática. 

Como antec..-dcntc de ella. habría que mcn-
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cionar el movimiento pedagógico representado por 
la "Institución Libre de Enseñanza" fundada en 
1876 por D. Francisco Giner de los Ríos que 
en realidad era una escuela unificada, ya que en 
ella no había una solución de continuidad desde 
el jardín de infantes hasta los gr.ldos supaiores 
de la enseñanza. Al mismo tiempo, la Institu
ción tampoco reconocía difcrl.'ncias en su profe
sorado. fUl.'ra éste de las cIases de párvulos o de 
carácter universitario, ni admitía distinciones en
tre sus alumnos por su posición económica, con
fesión religiosa o situación social. 

En el aspecto puramente teórico, r refiriéndo
nos a nuestro tiempo, las primera~ m:lnifestacio
nes a favor de la democratización de la educación 
y de la escuela unificada fueron la~ del autor de 
esta obra, al dar cuenta desde 1914 del movi
miento de la Einheitsschule alemana. y al difun
dir las idcas de la educación democrática en diver
sas publicaciones periódicas. entre clJas el impor
tante diario "El Sol", cuya página de Padagogía 
tuvo a su cargo desde 1917 a 1921. y la "Revista 
de Pedagogía", que dirigió desde 1922 a 1936. 

La primera vez que este problema (ué incor
porado a un partido político fué en 1918. en que 
el Partido Socialista español. acogió y aprobó la 
ponencia presentada por la "Escuela Nuen" de 
l\.Iadrid. de la que era autor también el de este 
trabajo. En dicha ponencia figuraban, entre 
otros. los siguientes puntos relacionados con el 
que nos ocupa: 

"La escuela primaria será gratuita, alejada de 
todo dogmatismo en materias políticas}' religio-
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sas. y obligatoria para todos los niños y niñas 
comprendidos entre los seis y los catorce años. 

"La coeducación sera establecida en todas las 
escuelas. 

"Toda separación por motivos económicos. 
sociales o religiosos será alejada de la educación 
pública. 

"Habrá de suprimirse la actual separación 
elltre 1.1 primera y la segunda enseñanza, junta
mente con los obstáculos que dificultan el acceso 
a ésta. 

"Con tal objeto. a la terminación de la edu
cJción primaria, y no antes, a los catorce años, 
los muchachos y muchachas proseguirán su for
mación hasta los dieciocho años en dos clases dí' 
instituciones, según sus aptitudes y sus gustos: 
a) la~ escuelas de segunda enseñanza, b) las es
cuelas profesionales de perfeccionamiento. 

"La asistencia a unas y otras instituciones será 
obligatoria par.1 todos los muchachos y mucha
chas comprendidos entre los 14 y los 18 años. 
Para facilitar esta asistencia, las horas de clase 
necesarias serán tomadas ---cuando aquéllos ten
gan una ocupación- de la jornada ordinaria de 
trabaj~. Asimismo se instituirán becas de estudio 
p.1ra los muchachos de condiciones excepcionales 
a fin de que puedan consagrarse plenamente al 
estudio. 

"Todas bs instituciones de enseñanza media 
y superior serán gratuitas y dotadas de becas de 
estudio para los alumnos no pudientes y capaces. 

"El personal docente de todas las institucio
nes --desde las primarias a las superiorcs- for-
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mará un cuerpo único, con una preparación aná
loga en cuan [O a su intensidad, diferenciándose 
sólo por la especialidad a que se dedique, 

"La remuneración del personal así seleccionado 
será la misma ---desempeñe una escuela de párvu
los O una clase de uni\'ersidad- diferenciándose 
sólo por sus condiciones personales o por los años 
de antigi.iedad. 

"El régimen de la enseñanza correrá a cargo 
del mismo personal docente, sindicado o repre
sentado en consejos académicos. Al l'viínisterio de 
Instrucción Pública sólo le corresponderá la eje
cución de los actos acordados por los Consejos. 
El Parlamento será el único organismo ante quien 
responderán los Consejos" l. 

En el orden de las realizaciones administrati\'as 
cabe señalar la aprobación, en 1921, de un siste
ma de matriculas gratuitas en [Odos los centros 
de enseñanza públicos en la proporción de un 
25 7c del total de las inscripciones ordinarias y 
la consignación de diversas cantidades en los Pre
supuestos del Estado para becas de estudio en las 
Uni\"Crsidades. 

En 1931 decía el autor de estas líneas: "El 
siglo XIX ha sido el siglo de la escuela primaria 
uni\'ersal. gratuita y obligatoria. Nuestro tiempo 
será, }' ya lo es en algunas partes, el de la escuela 
secundaria, universal. gratuita y facilitada con 
becas". Para ello proponía la siguiente organi
zación: Primer grado: Comprendería desde los 4 

1 Véase L. Luzuriaga. Ensayos de Pedagogía e Ins
lrucción Pública. Madrid. Hernando. 1920. 
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a los 12 años dividido en dos ciclos. Primero el 
jardín de infantes o escuela materna!. de los 4 a 
los 6 años. de carácter voluntario: segundo, la 
escuela básica común. obligatoria para todos. de 
los 6 a los 12 años. Segundo grado: De los 13 
a los 18 años. que se dividirá también en dos 
ciclos: primero. el complementario de la escuela 
básica. de los 13 a los 15 años. y como ésta gra
tuito y cuando sea posible obligatorio. iniciando 
I;¡ formación profesional: segundo. de los 16 a 
los 18. preparatorio para la educación superior. 
también gratuito. pero no obligatorio. y previa 
selección. Terc(!r grado: A partir de los 18 años. 
par.1 b formación científica. técnica y profesional 
superior. Sería grJtuito. pero prcviJ una rigurosa 
selección. A él pertenecerían J,:¡s actuJles univer
sidades y escuelas superiores especiales" l. 

A[ proclamarse. en 1931. la República en 
España. la mayor parte de los partidos políticos 
incluyeron J,:¡ democratización de Ij educación en 
sus programas. La misma Constitución de la 
República recogió esta idea al declarar en su ar
ticu[o 48: "El servicio de [a cultura es atribución 
esencial del Estado y lo prcst.1rá mediante insti
tucion.es educativas enlazadas por el sistema de la 
escucla unificada". 

La Repúblic.1 tuvo que atender primcr.1mente 
a la creación de instituciones de enseñanz.l pri
mari,l y secundaria para saldar el déficit de ellas. 
que le habia legado la monarquía. En este scn-

1 L. Luzuriaga. La ~scuda única. Madrid. Publicaciones 
de la Re\'isla de Pedagogía, 1931. 
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tido realizó cumplidamente sus propósitos al crel[ 
más de 25.000 escuelas prim.uias y num~rOSJS 
escuelas secundarias. También atendió a I.l me
jora de la preparación dd magisterio de unas y 
otras, así como a las instituciones complem~ntJ
rias de cJrácter social e higiénilO. firu[mcntc, l.1 
organización de I.ls Misiones PedJgógicas llevó a 
la población rurJI española [os elementos de [J 
cultura, en forma de conferencias, bib[iotcCJs, 
teatro, coros, cinematógrafo. muscos, el.:., ambu
[antes, a cargo de profesores y estudiantes. 

Todo ello significó una democratización d~ l.1 
educación pública en forma no reJ[izada hasr,l 
entonces, Junque acaso no siguiera las normas es
tablecidas en otras partes, por ser sus problcm.ls 
de otr.1 Índole y de carácter más urgente. 

Infortunadamente todos los progresos realiz.l
dos en la educación democrática en los pril11cro~ 
decenios del siglo han sido suprimidos por el Go 
bierno actual. 
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Hemos expue5to sumariamente el desarrollo de 
lJ educación pública desde sus tímidos comienzos 
en el siglo XVI hasta su espléndida floración en 
nuestro tiempo. Cuando se contempla el camino 
recorrido. no se puede por menos de asombrarse 
de los ingmtes esfuerzos rcalizados. de las inten
sas lucllJS sostenidas y de la cantidad de recursos 
económicos empleados para llegar a la situación 
actu.11. Los que contemplamos los espléndidos 
resul!ados logrados apenas nos damos cuenta del 
proceso seguido para ello. desconociendo así l:t 
labor d~ nuestr05 predecesores. Pero. un deber ele
mental de justicia nos debería imponer un reco
nocimiento profundo h.lCia ellos. 

Ahora bien. una vez satisfecha esta obligación. 
tenemos otr.1 no menos forzosa que cumplir. y 
es la de continuar el camino lusta ahor.1 r('corrido 
con nuevas aportaciones a la obra de la educación 
general humana. En este sentido. unJ de las más 
urgentes necesidades es atender a la educación de 
los que aun no lJ reciben tI.: modo suficien te: 
lIe\'ar la cultur.) hasta las c.lpas más profundas 
de la pobl.1ción. de suerte que nadie quede pri\"J' 
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do de ella. Aun quedan. en efecto. en el mundo 
millones de seres que no disfrutan de los benefi
cios de una formación humana elevada. y aun 
quedan también millones que sólo la reciben de 
un modo insuficiente. 

El camino para conseguir esta finalidad está 
ya indicado por nuestros antecesores: la demo
cratización de la educación en todos sus Rrados 
y manifestaciones. dando a todos los hombres la 
máxima educación de que sean capaces. cuales
quiera que sea su situación económica o social 1. 

Pero al mismo tiempo tenemm también que 
completar y en parte rectificar 1.1 obra de nuestros 
anteoasados. ~sta se hallaba lJJsadJ en una con
cepción nacional. o mejor. nacionalista de la edu
cación. Ello ha tenido. entre otras. la desastro~a 
consecuencia de sufrir el mundo dos guerras es
pantosas en meno~ de veinticinco años. Natural
mente. no puede atribuirse a la educación la res
ponsabilidad de estos hechos sangrientos: aquéllas 
obedecen a causas más bien políticas V económi
cas. Pero tampoco podemos dejar libre de culpa 
a las instituciones v dirigentes de la educación. 
que no han sabido pre\'er esos tremendos SUCE'Sos. 

A la generación actual le corresponde rectificar 
el camino seguido hasta ahora por la educación. 
orientándola en un sentido de colaboración inter
nacional. que impida en lo sucesivo las catástrofes 
de los últimos años. Para ello puede servir la 
labor de comprensión internacional iniciada por 

1 Vrase L. Luzuriaga. R~Forma dI! la educación. Buenos 
Aires. Louda. 1945. 
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la "Organización educativa, científica y cultural 
de las naciones unidas", constituída el año último 
en Londres y que quedará definitivamente esta
blecida en París el año actual. 

La finalidad de esta Organización internacio
nal seQ'ún los Estatutos aprobados en noviembre 
de 1945 es "contribuir al mantenimiento de la 
paz v de la seguridad. promoviendo por la ec'lu
cación, la ciencia y la cultur.J la colaborJción 
entre !Js nJeiones con el fin de asegur.lr el respeto 
uniwrsal de la justiciJ, de la lev, de los derechos 
del hombre y de las libertades fundamentJles 
para todos. sin distinción de raza, de sexo. de 
len Qua o de religión, que !J Carta de las Naciones 
Unidas reconoce a todos los pueblos". 

P,lra alcanzar estos fines, se asignan a 1.1 Or
ganización l;ts siguientes funciones: a) favorecer 
el conocimiento v la comprensión mutua de Ia~ 
naciones. prestando su apoyo a lo~ órganos de 
in formación de las masas v recomendando a ('~tc 

efecto los acuerdos internacionales que juz~ue úti
les p;Ha facilitar la libre circubciÓn de bs ideas 
por la palabra y por la imagen; b) dar (In impul
so vioorom a la educación popular u a (a difusión 
de la cultura colaborando con los Estados núem
hros Que lo deseen para desarro{[ar su acción 
educativa, insrirllr.¡endo la colaboración de (as 
naciones con el fin de realizar qraduafmente una 
onortunidad iattal de educació~ nara todos, sin 
di.~rinciones de raza, de sexo ni de ninouna con
dición rconómicfl o social. q suoiriendo (os mé
rorfos de educación adecuados para preparar a los 
niños del mundo entero para las respollsabilida-
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des del hombre libre; c) ayud.1r a mantener. 
aumentar y difundir el saber. velando por 1.1 con
sen"ación y protección del patrimonio uniwrs.l1 
de los libros. las obras de arte y otros monumen
tos de interés histórico o científico. y recomen
dando a los pueblos interesados convencionr~ in
ternacionales a este efecto: fomentando la colabo
ración de las naciones en todas I:ts ram.lS de 1.1 
actividad intelectual. el intercambio internacional 
de representantes de la educación. de la cienci.l 
V de la cultura así como el de las publicaciones. 
las obra~ de arte" el material de laboratorio v 
toda documentación útil. v facilitando por 1m 
métodos de la cooperación internacional apropi.l' 
dos el acceso de todos los pueblos a lo que cada 
uno de ellos publique l. 

Tale~ son en 1ínea~ generales los propó~ito~ 
v funciones de la nue\"a organización. de la 
UNESCO. como se la llama abreviadamente. Por 
primera vez en la hi'itoria se va a contar con unl 
institución mundial de educación. cultura \' cien
cia que puede tener una influencia extraordinaril 
en la \"ida del futuro. Su éxito sin duda depen
derá esencialmente de los acuerdos políticos oue 
adopten los países que ahora se rcúnen p.lra de
terminar la suerte del mundo. Pero a la larga. h 
paz V seguridad de éste dependerán. mh que cI~ 
las circunstancias políticas. de la atmósfera ('spi· 
ritual que se forme en los pueblos. Y la orga-

1 Véanse los artícnlos publicados sobre esta organiza
ción en "La Nación" de Buenos Aires (7. octubre. 1925 
Y 29. cnero. 1946) por el autor de esta obra. 
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nización aprobada puede contribuir a ello crC,lndo 
un espíritu internacional de colaboración. unJ 
nueva forma de patriotismo que respetando el 
nacion¡¡1. tenga un .llcance mundial. 

Éste es el nuevo capítulo que se abre ahora 
en la historia de la educJción: la educación pú
blica supcrnacional. universal. 
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