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Los autores de los textos que componen esta sección,

Raimundo Cuesta, Julio Mateos y Juan Mainer, son profesores con 

una ya larga trayectoria como investigadores en temas educativos y 

en historia de la educación. La mayor parte de sus trabajos y publica-

ciones se han gestado y desarrollado en el marco del “Proyecto Ne-

braska” www.nebraskaria.es, surgido en el seno de una plataforma de 

pensamiento crítico, la Federación Icaria www.fedicaria.org, editora 

de la revista anual Con-Ciencia Social, de la que son miembros funda-

dores desde los años 90. Los cuatro trabajos que presentamos aquí 

bajo el común título Reformas y modos de educación en España: entre la 

tradición liberal y la tecnocracia, constituyen sendas aproximaciones a 

diferentes periodos y aspectos de la historia de la educación y de las 

políticas educativas en la España contemporánea.

REFORMAS Y MODOS DE 
EDUCACIÓN EN ESPAÑA:
ENTRE LA TRADICIÓN LIBERAL
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1. Un punto de vista sobre la institución escolar y su historia

Realizar una síntesis histórica acerca de la evolución de la educación en la Es-
paña contemporánea hasta el fi nal de la Guerra Civil constituye un empeño complejo si 
se pretende compaginar la claridad expositiva con la selección de los acontecimientos 
más relevantes y la necesidad de analizar y valorar de forma crítica y sistemática alguno 
de los grandes procesos que en relación con ella tuvieron lugar. Y ello es así porque hacer 
historia de la educación es mucho más que dar cuenta de la evolución de las ideas peda-
gógicas que supuestamente la alumbraron, de los marcos legislativos que la confi guraron 
o de la historia externa e interna de las instituciones escolares que le dieron cobijo. En 
nuestra opinión, todo eso –la pedagogía, las leyes educativas, las instituciones escolares–,
sustancia que tradicionalmente ha ocupado al campo académico de los historiadores de 

LA ERECCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 
EN ESPAÑA: DE LA CRISIS DEL 
MODELO LIBERAL AL FRACASO DEL 
REFORMISMO LIBERAL-SOCIALISTA DE 
LA SEGUNDA REPÚBLICA

JUAN MAINER BAQUÉ

Eumenes elogiaba el celo con el cual los emperadores romanos esco-
gían los profesores como si se tratase de proveer de jefe a un escua-
drón de caballería o a una cohorte pretoriana. A través de los siglos, la 
comparación no ha perdido nada de su terrible exactitud. Mientras no 
desaparezca la sociedad dividida en clases, la escuela seguirá siendo un 
simple rodaje dentro de un sistema general de explotación, y el cuerpo 
de maestros y profesores, un regimiento que defi ende como el otro los 
intereses del Estado.

Aníbal Ponce (1977),
 Educación y lucha de clases, Bogotá, Editorial Latina, p. 242 

(primera edición de 1934)

Todas las cosas que viven mucho se van empapando poco a poco de 
razón, de tal suerte que parece verosímil que tengan su origen en la 
sinrazón.

Friedrich Nietzsche (1887), 
Aurora. Meditación sobre los prejuicios morales



la educación, no es más que la parte más visible y superfi cial, pero en absoluto la más 
relevante, de una potente, efi caz y duradera maquinaria, la escuela de la modernidad ca-
pitalista, que ha venido desvelándose como el más importante y universalizado (hoy ya 
globalizado) taller de hombres ingeniado y desarrollado por los Estados de la era capitalista 
para su servicio: los sistemas educativos nacionales. 

En efecto, la escuela, los sistemas escolares, como todas las “cosas que viven mucho” 
–como el hospital, la fábrica o la cárcel–, son uno de esos artefactos sociales tan empa-
pados de razón, de buenas razones, tan naturalizados y eternizados, que podría parecer 
impertinente recordar su historicidad o reparar en las sinrazones, como gustaba decir al 
fi lósofo del martillo y de la sospecha, que acompañaron su gestación. La realidad es que 
su génesis y evolución tuvieron muy poco de angélicas y benefactoras y mucho de volun-
tad de sometimiento, de domesticación y de ahormamiento de las poblaciones al marco 
territorial de los Estados liberales burgueses que surgieron, entre fi nales del siglo XVIII y 
mediados del XIX, primero en Europa Central y Occidental, extendiéndose con rapidez al 
continente americano y al resto del mundo, merced al proceso de colonización imperia-
lista, dando lugar a un fenómeno histórico específi co transcultural y transfronterizo: la 
erección de los sistemas educativos nacionales de la era del capitalismo. La construcción 
de los Estados nacionales de la era capitalista ha sido en todos los casos inseparable de la 
fundación de los sistemas educativos nacionales modernos: se diría que al mismo tiem-
po que surgen nuevos modos de construir mercancías, se desarrolla un nuevo modo de 
producir individuos, nuevas formas de “gobierno del alma infantil”; al respecto, ya en 1772 
cuando Rousseau escribió sus Consideraciones sobre el gobierno de Polonia y su proyecto de 
reforma, había dejado dicho que la clave para la constitución nacional polaca habría de ser 
“la educación”: “Al abrir los ojos un niño debe ver la patria, y hasta su muerte no debe ver 
otra cosa” (citado en Viñao, 2002, 23).

Podríamos afi rmar que los procesos de escolarización de las poblaciones han venido pro-
porcionando a la moderna civilización capitalista lo mejor y lo peor de sí misma: la rege-
neración social, el progreso y la felicidad de los pueblos prometida por la expansión de la 
escuela fueron y son inseparables de la barbarie, de la explotación y de todas las infamias 
padecidas y por padecer por el género humano. Velis nolis, no deberíamos olvidar que la 
población más alfabetizada, escolarizada y cultivada en la Europa de entreguerras, la de 
la Alemania weimariana, fuera protagonista y, como mínimo, colaboradora necesaria del 
horror nazi. El holocausto o el gulag no son momentos excepcionales y anómalos en la 
intachable singladura civilizatoria de los Estados alemán o soviético, sino genuinos pro-
ductos de la modernidad y de sus sinrazones. 

Una historia crítica y genealógica de la educación en la España contemporánea como la 
que postulamos, empeñada en problematizar la realidad escolar, de ayer pero, ante todo, 
de hoy, en someterla a juicio y a sospecha, está obligada a desvelar la ideología que acuna 
los mitos que han ido tejiéndose alrededor de la escuela y de la escolarización y que han 
contribuido a concebirla como una institución neutra, inocente, susceptible de ser gober-
nada desde parámetros de justicia y equidad, y capaz, por sí misma, de unir y reparar lo 
que la sociedad separa y corrompe. Así, desde la impugnación de este tipo de mitologemas 
e idealismos de la peor laya, adquiere pleno sentido formularse dos interrogantes que, en 
cierta forma, trataremos de responder en las páginas que siguen, en el bien entendido de 
que si nos ocupamos del pasado es precisamente porque lo que realmente nos preocupa 
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es el presente y estamos persuadidos de que cada presente no solo debe escribir su futuro, 
sino, ante todo, la genealogía de sus problemas, es decir, su pasado o, como gustaba decir 
a Carlos Lerena (1983), su “ante-pasado”.

El primero de los interrogantes hace referencia a los orígenes, a su etapa constitutiva 
–¿cuándo y por qué surge el sistema educativo en España?– e inevitablemente alude a 
un tema central en toda indagación histórico-genealógica: ¿de quién es y para qué sirve el 
sistema de enseñanza? En realidad, lo que se cuestiona y se va a cuestionar a lo largo del 
tiempo no es ni la existencia del propio sistema de enseñanza, ni la lógica que presidió 
su nacimiento…, lo único que ha estado y sigue estando en cuestión es su propiedad. 
¿De quién es y para qué sirve? El liberal decimonónico Antonio Gil de Zárate (1796-1861), 

cerebro y factótum de la puesta en marcha del sistema educativo nacional, lo expresó con 
rotundidad y notable clarividencia; desde el primer momento tenía que quedar clara la 
titularidad de la propiedad del nuevo taller de hombres que estaba erigiéndose. “Porque, 
digámoslo de una vez, la cuestión de enseñanza es cuestión de poder: el que enseña domi-
na; puesto que enseñar es formar hombres y hombres amoldados a las miras del que los 
adoctrina. Entregar la enseñanza al clero es querer que se formen hombres para el clero y 
no para el Estado; es trastornar los fi nes de la sociedad humana; es trasladar el poder de 
donde debe estar a quien por su misma naturaleza tiene que ser ajeno a todo poder, a todo 
dominio; es, en suma, hacer soberano al que no debe serlo”. (Gil de Zárate, 1855)

Consecuentemente, el segundo interrogante apunta a las circunstancias de su evolución, 
al sentido y alcance de sus reformas y transformaciones; ¿por qué cambia un sistema edu-
cativo, en qué circunstancias y condiciones, con qué propósito, en qué dirección, cuál es el 
papel y el protagonismo atribuible a los actores y agentes del cambio? En defi nitiva, ¿qué 
es lo que realmente muta y lo que permanece en la historia de los sistemas educativos? 

Antonio Gil de Zarate.



En todo caso, explicar el cambio en la educación no es tarea fácil. Los sistemas educa-
tivos son estructuras estructurantes sólidamente conformadas y dotadas de funciones 
de reproducción social y cultural muy precisas, capaces de erigir códigos y gramáticas 
duraderas y aparentemente indeformables, pero, al mismo tiempo, se constituyen como 
un espacio de lucha de proyectos sociales, ideas, saberes y poderes que pugnan por im-
ponerse. Para empezar es imprescindible recurrir a análisis globales y contextuales que 
permitan discernir las condiciones de posibilidad en las que los cambios pueden tener 
lugar –tomar en consideración el papel de las determinaciones económicas y sociales y su 
refl ejo en la evolución de las magnitudes y el carácter de la escolarización; las luchas por la 
hegemonía y el control del Estado y sus resortes, las formas de dominación y legitimación 
de esa dominación; las luchas y mutaciones que puedan producirse en el seno del campo 
de saber-poder pedagógico; la capacidad de adaptación y/o resistencia de los cuerpos 
docentes y de la cultura práctica de la escuela, entre otras variables y factores– y, por
supuesto, aprender a distinguir entre las reformas y los cambios reales, entre los deseos y 
la realidad. En suma, se trata de buscar la explicación del éxito o el fracaso de los cambios 
mucho más allá de la coherencia o no de los reformadores y sus propuestas o de la espu-
ma superfi cial de las leyes y reglamentos educativos que han tratado de darles vida. No 
conviene olvidar que las leyes educativas per se no transforman la realidad, sino que con 
frecuencia se limitan a refrendar lo ya existente y que, como ha estudiado ampliamente la 
mejor sociología crítica de la educación, no son las reformas y los reformadores quienes 
cambian la escuela, sino que es esta y las tradiciones y rutinas acuñadas por sus agentes 
y actores (profesores y alumnos) las que históricamente han conseguido neutralizar y des-
activar tanto a las reformas como a sus propagandistas y voceros: las cosas cambian, es 
verdad, pero ni en la dirección ni al ritmo que los administradores e ideólogos de la “cosa” 
educativa sueñan o desean.

2. Un sistema educativo nacional a la medida de un Estado liberal, oligárquico, 
centralista y confesional

Durante la primera mitad del siglo XIX, al hilo de una procelosa y atrabiliaria 
revolución liberal, tuvo lugar en España la erección del sistema nacional de enseñanza. Al 
fi nal de un largo proceso de proyectos y regulaciones parciales, cuyos orígenes y paterni-
dad podrían remontarse al Informe Quintana de 1813, fi nalmente, en 1857, en plena década 
moderada del reinado de Isabel II, quedó aprobada la primera Ley de Instrucción Pública 
–más conocida por el nombre de su principal mentor, el liberal doctrinario Claudio Moya-
no (1809-1890)–, quedando así conformados los rasgos, elementos y usos sociales de lo 
que hemos dado en llamar modo de educación tradicional elitista. En puridad, la Ley Moyano 
fue únicamente la culminación del primer gran ciclo constituyente de la educación espa-
ñola y, como tal, se limitó a codifi car legal y formalmente todas las reformas anteriores. 
Con todo, no deja de sorprender que aquella legislación educativa y, sobre todo, el modelo 
de escolarización que sancionaba pervivieran sin solución de continuidad, resistiendo a 
profundos y a menudo traumáticos cambios de régimen político, durante más de un siglo, 
exactamente hasta el fi nal de la década de los años sesenta del siglo XX. 

Obviamente, el primer sistema educativo nacional no surgió de la nada, sino que se erigió 
sobre materiales, proyectos e ideas ya bien conocidos y sufi cientemente probados por la 
pastoral eclesiástica y, para el caso español, por la Contrarreforma católica. Con toda razón, 
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son muchos los autores que han insistido en la idea de que los sistemas educativos de la 
modernidad capitalista son una forma de “pastoralismo estatalista” o, si se quiere, una 
suerte de “híbrido burocrático-pastoral”. Si bien es verdad que, en general, los procesos de 
implantación de los sistemas educativos nacionales supusieron un evidente incremento 
de las funciones educadoras del Estado y, por tanto, la efectiva “expulsión de la Iglesia 
del espacio educativo público” (Cuesta, 2005, 47), lo cierto es que la estatalización de la 
educación no solo no hizo tábula rasa con los dispositivos y tecnologías ensayadas por el 
pastoreo cristiano, sino que en modo alguno obedeció a un único modelo en los distintos 
países. En todo caso, no conviene confundir y mucho menos identifi car la estatalización de 
la educación, con el avance de procesos sociales y culturales como el de la secularización o 
la laicización de usos y costumbres. En el caso español, el modelo de Estado fuertemente 
confesional impuesto desde el tiempo de los propios doceañistas derivó en un hecho in-
controvertible, cuyas consecuencias todavía son bien visibles en nuestros días: la debilidad 
del sistema educativo nacional siempre predispuesto y abocado a contemporizar y pactar 
con la Iglesia católica –pese a los enfrentamientos iniciales y a los “excesos” verbales de 
algunos liberales, como vimos unos párrafos más arriba– por la vía de los concordatos
con la Santa Sede; en ese contexto, vigente hasta hoy, cabe explicar el desarrollo histórico 
de un auténtico subsistema educativo de titularidad eclesiástica (privado, confesional y 
concertado con el Estado) y también el limitado eco social y político que históricamente 
han presentado en España los intentos por refundar una auténtica escuela estatal para 
todos, auténticamente pública y laica, defendidos por las clases medias de la cultura. De 
todo ello tendremos que ocuparnos en estas páginas.

En efecto, el legado del primer ciclo reformista de la educación española fue un sistema 
escolar planifi cado y erigido a la medida de un Estado liberal, eso sí extraordinariamen-
te restringido y autoritario, confesional, centralista y oligárquico. Podríamos afi rmar que 
el sistema educativo resultante de aquel largo proceso constituyente fue el producto de 
la particular transición española del feudalismo al capitalismo. Una transición que tuvo 
mucho de transacción, de compromiso, de revolución desde arriba, de pacto de una bur-
guesía emergente con las fuerzas dominantes del Antiguo Régimen (corona, aristocracia 
y, fi nalmente, clero católico), que permitió construir el dominio social y político de una 
oligarquía de propietarios agrarios, fi nancieros e industriales, que diseñaron un Estado a la 
estricta medida y defensa de sus intereses. Pasados los primeros fervores revolucionarios 
y momentáneamente conjurada la contrarrevolución carlista, los años cuarenta fueron cla-
ves en la consolidación de ese Estado profundamente oligárquico y autoritario. Al respec-
to, la restrictiva ley electoral, la fuerte centralización administrativa, la reforma tributaria, 
las leyes de culto y clero, el código penal, la supresión de la Milicia Nacional o la creación 
de la Guardia Civil fueron algunos de los pilares sobre los que emergió el nuevo orden 
liberal diseñado por el doctrinarismo en el poder, al servicio de una oligarquía enriquecida 
con la desamortización, la especulación fi nanciera y la perspectiva de benefi cio abierta 
por el crecimiento urbano y la inversión en obras públicas y ferrocarriles. Así las cosas, 
no es de extrañar que este nuevo orden político confi ara tanto en la adopción de modos 
y usos de control social inspirados en el imperio de la ley y el orden, en los tradicionales 
mecanismos de la autoridad eclesiástica o en la pura y dura represión policial y carcelaria, 
como en los dispositivos propios de una sociedad disciplinaria para los que la educación 
venía a erigirse en un instrumento clave de moralización y adoctrinamiento para las masas 
trabajadoras. 



En verdad, la nómina de quienes protagonizaron la revolución liberal española se encuadró 
mayoritariamente en la facción “centrista” del Partido Moderado, muy ligada al ideario po-
lítico y fi losófi co del doctrinarismo francés que tuvo en François Guizot y en Victor Cousin 
a sus más conspicuos representantes. Ese potente bastimento ideológico, que cifraba el 
triunfo de la civilización en la fecunda y productiva alianza entre la tradición (monarquía y 
religión) y lo nuevo (aceptación entusiasta del éxito económico y del enriquecimiento indi-
vidual), constituyó el nutriente básico del lampedusiano proyecto de la burguesía española. 
Para el tema que aquí nos incumbe, el triunfo de este liberalismo morigerado y pragmático, 
resultado de la fusión de doceañistas atemperados y realistas templados, bien encarnada 
por las fi guras de Pedro Pidal y de Antonio Gil de Zárate (Cuesta, 2011), supuso la relegación 
de los sectores más reaccionarios, que proclamaban sin rubor aquello de “no necesitamos 
obreros que piensen, sino bueyes que trabajen” –conocida sentencia atribuida al que fue-
ra ministro, presidente de Gobierno e instigador de un fracasado golpe de timón de sesgo 
absolutista, el hacendista Juan Bravo Murillo, cuando, de viaje por tierras asturianas, algún 
alcalde antojadizo le sugiriera la posibilidad de crear una escuela nocturna de obreros para 
su pueblo–. Como ya hemos comentado, la Ley Moyano consagró un modelo educativo 
pragmático, equidistante y ecléctico, encarnando al dictado una suerte de “vía media de 
secularización de la enseñanza, una libertad de enseñanza atenuada, una escasa gratuidad 
y un modelo curricular mixto que juntaba las fórmulas de la tradición humanística basadas 
en la lengua latina con las nuevas disciplinas de la tradición pedagógica realista” (Cuesta, 
2011, 295). He aquí, sin duda, una de las claves que permiten explicar la prolongación en 
el tiempo de un ordenamiento jurídico que se sustentó en un amplio y sostenido com-
promiso de las clases y grupos que dominaron el Estado hasta bien entrado el siglo XX. 

Por ello, y a diferencia de lo que ocurrirá en otros países europeos –particularmente en 
Francia, que fue arquetipo y guía en tantas cosas–, la erección de nuestro sistema educa-
tivo nacional no solo llegó de la mano de un contenido y tímido proceso de secularización, 
sino que, incluso, hubo de recibir la bendición eclesiástica escenifi cada con la rúbrica del 
ya citado Concordato de 1851. Con él se materializaba de forma clara y duradera una sólida 
alianza política formada por el liberalismo moderado (nobleza y burguesía) con la Igle-
sia católica, de la que tantos réditos hubo de obtener la oligarquía española y no pocos 
sinsabores el liberalismo de raíces progresistas y democráticas. Como atinadamente nos 
recuerda Antonio Viñao (2002, 41): “La posterior expansión de los colegios de órdenes y 
congregaciones religiosas durante la Restauración monárquica, en la segunda mitad del 
siglo XIX y sobre todo en las primeras décadas del siglo XX tras las leyes anticongregacio-
nistas francesas de Waldeck-Rousseau y Combes, fortalecería dicha alianza al precio de 
crear, dentro del sistema nacional de educación, un subsistema independiente y privilegia-
do por los poderes públicos y clases alta y media-alta, que minaba los fundamentos y la 
expansión del propio sistema”.

Nos guste o no, este fue el contexto social y político en el que fue erigida, piedra a piedra, la 
primera y duradera arquitectura del sistema educativo español. Obra de la derecha liberal 
española, encarnada en el moderantismo isabelino, el sistema fue dotado, como se verá, 
de una escolarización extremadamente restringida y abruptamente escindida más allá de 
la primera enseñanza. Con ello acertó a reproducir y a legitimar, de manera fehaciente y 
harto efi caz, el triunfo de los postulados básicos del doctrinarismo, de la soberanía de la 
inteligencia y del destino natural de los más capacitados, o sea de los hijos varones de la 
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clase propietaria, para gobernar los destinos de la nación. La selección y formación de las 
futuras elites encontraba su asiento y acomodo sobre la inevitable y pertinaz ignorancia de 
unas masas muy escasamente escolarizadas y alfabetizadas. Con frecuencia, la historio-
grafía educativa española (Puelles, 2004) ha sido partidaria de atribuir las insufi ciencias 
de las transformaciones que tuvieron lugar en el periodo isabelino a la debilidad de la 
burguesía y del propio Estado, emparentando con las tesis ya clásicas del fracaso (y/o 
atraso) de la revolución burguesa española. Nuestra posición al respecto se mantiene tan 
alejada de esta interpretación como de la que más recientemente han venido sosteniendo 
otros contemporaneistas (J. P. Fusi y J. Palafox, 1997) empeñados en negar esa suerte de
“anomalía” primordial de nuestro pasado mostrando la plena normalidad europea de nues-
tros procesos de transición: ambas perspectivas, en el fondo, son presas de un marcado
teleologismo, coinciden en dar por sentada la existencia de una forma correcta y deseable 
de hacer las cosas que, por caminos más o menos tortuosos, habría encontrado su feliz 
encarnadura en el presente, merced al triunfo de la escolarización universal y obligatoria, 
y sitúan la malograda experiencia histórica del reformismo educativo de la Segunda Repú-
blica como su más claro y genuino precedente. 

Todo, hasta el más mínimo detalle, fue creado y orientado a la consecución de esos fi nes. 
Para empezar, los propios establecimientos e instituciones escolares –una red de escuelas 
e institutos de primera y segunda enseñanza más o menos homologados, reglamentados, 
a la que se acompañó de una profunda reestructuración de los centros de enseñanzas 
superiores heredados del Antiguo Régimen–; para continuar, era preciso establecer y crear 
los nuevos cuerpos docentes que se precisaban para cada nivel de enseñanza –lo cual su-
ponía confi gurar escalafones administrativos, dotarse de sistemas y espacios de formación 
de docentes, establecer formas de selección, de supervisión, etc.–; no menos importante 
y costoso que lo anterior fue la tarea de confeccionar planes de estudio, inventar asignatu-
ras y/o materias de enseñanza, así como reglamentar sistemas de examen, acreditación y 
titulación, adecuados a cada nivel de enseñanza; también, obviamente, hubo que inventar 
disposiciones acerca del alcance de la escolarización, de su obligatoriedad, de los sujetos 
susceptibles de ser escolarizados, etc., etc. En defi nitiva, fue preciso “crearlo todo”, como 
recordó Gil de Zárate en su imprescindible “De la instrucción pública en España” (1855): 
desde las instituciones escolares hasta las asignaturas, desde los alumnos a los cuerpos 
docentes, desde las titulaciones y exámenes a los reglamentos y ofi cinas de planifi cación 
y supervisión. 

Más allá de su probada confesionalidad, su talante tradicionalista y su celo nacionalizador 
y centralista –la institución escolar fue un vehículo fundamental del Estado, del español 
también, en la construcción e invención de la nación y en la extensión de la identidad y el 
sentimiento nacional–, el fl amante sistema educativo consolidado con la Ley Moyano en 
1857 y llamado a regir y orientar los destinos de la educación española más allá incluso del 
fi nal de la Guerra Civil española exhibió una marca indeleble, que fue su acendrado cla-
sismo y elitismo. Sin duda alguna, un distintivo que no hace sino recordarnos el carácter 
profundamente oligárquico del Estado y de los actores que lo concibieron. 

El sistema educativo español estuvo marcado por una poderosa dualidad. Se erigió desde 
una completa, radical y abrupta escisión entre la primera y segunda enseñanza, que fueron 
articulados como niveles totalmente diferentes y desconectados entre sí, como si de com-



partimentos estancos se tratara –dos procesos de escolarización distintos para dos cla-
ses sociales diferentes, con fi nalidades, conocimientos, métodos y relaciones pedagógicas 
bien defi nidos en cada caso–. La primera enseñanza –que, en principio, debería acoger a 
toda la población infantil entre los 6 y los 12 años– se estableció con carácter obligatorio 
únicamente hasta los 9 años de edad, al menos hasta 1901, y fue concebida de manera ter-
minal por los legisladores; por otra parte, se defi nió la segunda enseñanza o bachillerato, 
que comenzaba a cursarse desde los nueve o diez años de edad en virtud de la superación 
de una prueba específi ca de ingreso por parte de los alumnos aspirantes (su duración, en 
un principio, fue fi jada en cinco años). La mayoría de los alumnos (siempre varones hasta 
bien entrado el siglo XX) que llegaban a cursar el bachillerato bien se habían formado en 
colegios privados religiosos o, excepcionalmente, habían de preparar la prueba de ingreso 
en las escuelas preparatorias que fueron articulándose para ello. Iniciar el bachillerato era 
impensable siquiera para más del 90 % de la población masculina y confería –o refrenda-
ba– a quien lo hacía un estatuto social y de clase bien defi nida: la de “estudiante” frente a 
la de “trabajador”. Ser obrero o estudiante, he ahí la cuestión: a tal clase tal escuela y más 
o menos cantidad de escolarización; así de simple. Lo cierto es que la mentada dualidad 
hizo que nunca llegaran a coincidir en la misma aula quienes solo cursaban la primaria y 
quienes habrían de seguir después los estudios secundarios o universitarios. Además, la 
dualidad y escisión del sistema se manifestó en los más mínimos detalles: dos campos 
profesionales y culturas docentes fuertemente jerarquizadas y contrapuestas –el maestro, 
como arquetipo de un subproletariado docente, mal retribuido, escasamente formado y 
especializado, frente al catedrático, propietario de un saber exclusivo y especializado, bien 
retribuido e inmerso en una poderosa corporación profesional–, dos tipologías sociales 
de alumnos, dos espacios y arquitecturas diferenciadas –la escuela, edifi cios rústicos, sin 
condiciones de habitabilidad, versus los institutos, templos del saber que habitaron sóli-
das y monumentales construcciones ad hoc–, etc. 

La verdad es que el Estado tendió a desentenderse de la primera enseñanza dejándola en 
manos de las raquíticas haciendas de las corporaciones municipales hasta la tardía crea-
ción del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1900 –es elocuente el hecho 
de que hasta 1920 no se creara en España la primera Ofi cina Técnica de Construcciones 
Escolares–. Por el contrario, podríamos decir que la segunda enseñanza fue la niña mi-
mada del sistema: el espacio más diáfano del tradicionalismo, del elitismo y del androcen-
trismo, el lugar donde estaban llamadas a formarse y reproducirse culturalmente las elites 
económicas, sociales y políticas del Estado liberal oligárquico. La auténtica “rareza” de 
este sistema escolar, frente a otros de su entorno geográfi co, fue precisamente el hecho de 
que la acentuada debilidad e incuria presupuestaria que padeció durante mucho tiempo la 
primera enseñanza terminó por convertir a una sumaria red de poco más de sesenta ins-
titutos de segunda enseñanza provinciales en piedra angular de todo el sistema, y a la se-
lecta minoría que los frecuentó, en portadores de un capital cultural exclusivo y excluyente.

Obviamente, el furibundo clasismo, sexismo y elitismo del sistema tuvo consecuencias 
muy visibles y a largo plazo, que pueden verse en los datos que se adjuntan, tanto en la 
paupérrima tasa de escolarización –que no superó al 50 % de la población entre 6 y 12 
años hasta bien entrada la tercera década del siglo XX–, como en las altísimas tasas de 
analfabetismo, sobre todo femenino, de absentismo, inasistencia o asistencia irregular a 
la escuela. 
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Datos sobre escolarización y analfabetismo en España (1800-1931)

AÑO
TASA 

ESCOLARIZACIÓN 
(6-12 años)

TASA ANALFABETISMO

Total Hombres Mujeres Dif. sexual

1800 ±23’0 % ±94’00 % s. d. s. d. s. d.

1860 44’9 % 75’52 % 64’83 % 86’03 %  22’88 %

1908 47’0 % 50’31 % 41’13 % 58’82 % 17’69 %

1923 50’7 % 42’88 % 34’99 % 50’16 % 15’76 %

1931 51’8 % 31’13 % 23’68 % 38’09 % 15’28 %

Fuente: Elaboración propia a partir de A. Escolano, 2002.

Analizados el contexto, las funciones y características más defi nitorias en las que se desa-
rrolló el fruto del primer ciclo reformista de la educación en la España contemporánea –el 
modo de educación tradicional elitista–, nos ocuparemos ahora de explicar, de forma
necesariamente sucinta, las condiciones históricas (socioeconómicas, políticas e ideoló-
gicas) que permitieron alumbrar un nuevo ciclo de reformismo educativo que terminó por 
fraguar en los años treinta, coincidiendo con la proclamación de la Segunda República. 
Pero antes de proceder a ello conviene conocer a sus principales mentores y actores y, 
sobre todo, situar su actividad y la naturaleza de sus proyectos reformistas en el marco de 
los primeros síntomas de una profunda crisis de legitimidad que el modo de educación 
tradicional y, por extensión, el Estado liberal oligárquico que lo engendró, comenzaron a 
experimentar con cierta nitidez en coincidencia con el cambio de siglo.

3. El cuestionamiento del modelo educativo del liberalismo decimonónico y sus 
principales actores 

Al fi nal del reinado de Isabel II, el sistema educativo nacional erigido por la oli-
garquía en alianza con la Iglesia católica había empezado a cosechar enemigos y críticas 
acérrimas entre los grupos más activos del liberalismo democrático; un espectro amplio 
y polimorfo donde se daban cita partidarios del republicanismo, federalistas, defensores 
del laicismo y de diversas formulaciones del utopismo socialista y libertario. En trazo 
grueso, podría decirse que fueron dos grupos sociales subordinados y emergentes –las 
clases medias urbanas con poder e intereses en el campo de la cultura y las clases obreras 
organizadas– quienes, desde posiciones y con diagnósticos netamente distintos, acerta-
ron a determinar las insufi ciencias y lacras de un sistema escolar llamado a reproducir de 
modo en exceso grosero el statu quo. El fracaso de la revolución democrática, vivida a lo 
largo del convulso sexenio (1868-1874), contribuyó sin duda a radicalizar las críticas, pero 
también a depurar y esclarecer prácticas, estrategias y proyectos de los grupos sociales 
antedichos. No podemos ocuparnos aquí, ni siquiera someramente, de estos interesantes 
procesos, pero estamos obligados a plantear al menos sus posiciones ante el tema que 
nos ocupa.



De una parte, los sectores profesionales de las emergentes clases medias bascularon des-
de las fi las del liberalismo progresista hacia el liberalismo democrático, de raíz laica y 
republicana. Forjada a golpe de las llamadas “cuestiones universitarias”, con las que se 
abrió y cerró el sexenio democrático, y empeñada en la defensa de la libertad de cátedra 
fue agrupándose una reducida pero signifi cativa nómina de catedráticos universitarios, 
de bachillerato e intelectuales, que terminaron por albergar e impulsar todo un ambicioso 
proyecto cultural y educativo, inspirado en el idealismo germánico de un discípulo de He-
gel, Friederich Krause (de ahí el apelativo de krausistas). La historia es de sobras ya cono-
cida: estamos hablando de Francisco Giner, Nicolás Salmerón, Gumersindo de Azcárate, 
Augusto González de Linares, Federico Rubio, Joaquín Costa o Santiago Ramón y Cajal, y 
de otros más jóvenes, como Manuel B. Cossío, que se hallan tras la fundación de la Insti-
tución Libre de Enseñanza (ILE, a partir de ahora) en 1876. 

Sin lugar a dudas el proyecto de la ILE obedecía al ethos de las nuevas clases medias cul-
tivadas, que encontraron en el campo de la educación y de la cultura un espacio propicio 
para la ascensión social desde el que concebir un proyecto político antioligárquico, secu-
larizador, de corte modernizador y, a la sazón, vagamente europeísta, para una España 
que, en su opinión, estaba empezando a perder el tren del progreso científi co-técnico y del 
crecimiento económico capitalista. El proceso nada tenía de extraño ni de único en el con-
texto europeo; sin ir más lejos, recuérdese al respecto que la humillante derrota francesa 
de 1871 en la guerra contra Prusia había desencadenado un auténtico maremoto político, 
que culminará, entre otras cosas, con las profundas reformas educativas auspiciadas por 
Jules Ferry en los primeros años 80.

Francisco Giner de los Ríos (1839-1915).
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Algunas ideas medulares de ese programa cultural y educativo de la intelligentsia mesocrá-
tica española impulsadas por el institucionismo fueron las siguientes:

• La urgencia de fortalecer una primera enseñanza pública y estatal para toda la población 
sin distinción de clase ni género –la educación de la mujer ocupó un lugar destacado en 
el proyecto desde su fundación; eso sí, inicialmente al menos, en el marco de un enten-
dimiento del feminismo de muy escasa intensidad–. 

• En congruencia con lo anterior y en los límites de la racionalidad meritocrática, el proyec-
to abogó abiertamente por romper con la escisión entre primera y segunda enseñanza, 
adscribiéndose a la defensa de una escuela única o unifi cada, en la que Francia, una vez 
más, apareció siempre como el modelo a seguir –Alemania aportaba las ideas e Ingla-
terra la clase y la pose–.

• La defensa de una educación integral: intelectual –sobre la base de una instrucción
científi ca y realista–, física y moral. La urgente necesidad de renovar y poner al día los 
caducos métodos de enseñanza desde los presupuestos de la pedagogía y la paidología 
modernas, que por entonces comenzaban su despliegue como campos de saber-poder 
en el mundo occcidental; de ahí la importancia concedida a las Exposiciones Universales 
y a los Congresos Pedagógicos internacionales. En el ideario de la Institución no había 
lugar a dudas: la educación científi ca debía convertirse en la auténtica piedra angular de 
la regeneración social y nacional.

La celebración del Primer Congreso Nacional Pedagógico celebrado en Madrid en 1882, 
coincidiendo con la llegada al poder del partido liberal tras años de conservadurismo de 
Cánovas, constituyó la puesta de largo del programa institucionista. En él, se escenifi có un 
duelo dialéctico e incruento entre lo que podríamos denominar “la tradición pedagógica” 
representada por los normalistas, con Mariano Carderera y Potó (1815-1893) a la cabeza, 
a la sazón presidente del Congreso, y los “modernizadores” –los institucionistas–, ante 
la atónita mirada de varios cientos de maestros que, convidados de piedra, escucharon 
impávidos ora el estólido y burocratizado argumentario de sus antiguos profesores de 
Normal, ora la narración entusiasta de las novelerías y quimeras de los modernos… Entre 
estos últimos destacó un joven Joaquín Costa, que hubo de disertar, por encargo, sobre 
las ventajas del excursionismo escolar, y, sobre todo, una conferencia del novel maestro 
Manuel B. Cossío realizando una razonada y profunda crítica de la dualidad del vigente 
sistema escolar, defendiendo la escuela unifi cada y poniendo el dedo en la llaga al poner 
sobre la mesa el asunto de las funciones sociales y el alcance de la educación: 

“Los legisladores empiezan a no saber qué hacer con la segunda enseñanza, y de aquí 
todos esos tanteos, en el fondo de los cuales palpita, aunque tal vez aún con inseguridad, 
esta idea: o la segunda enseñanza está llamada a desaparecer por inútil, retórica y abstrac-
ta, o tiene que fundirse con la primera, como parte de esta misma, adoptando en absoluto 
su carácter”.

Es bien conocido que el año 98, la crisis fi nisecular, constituyó un buen catalizador y deto-
nante para orquestar la decidida intervención de los poderes públicos en la necesaria rege-
neración del país. Con todo y más allá de coyunturas o fechas memorables, el país había 



cambiado, se había ido urbanizando lentamente y el protagonismo de las masas en la vida
política y social –algo bien visible ya en la crítica coyuntura 1905-1909– comenzaba a
asestar envites y advertencias muy serias a la estabilidad del statu quo diseñado por el pac-
to dinástico canovista y garantizado por la Constitución de 1876. Para entonces también 
la ILE había salido de su primitivo cascarón, había crecido en número y en discipulazgo y 
su proyecto había llegado a contaminar buena parte de la intelligentsia liberal –buena parte
de la propia generación del 98 y, por supuesto, la del 14 se formó bajo el amplio paraguas 
de la llamada Institución “difusa”–.

Tanto es así, que el regeneracionismo de los partidos del turno restauracionista terminó 
por incorporar más pronto que tarde algunos de los argumentos y la mayor parte de las 
propuestas y proyectos del institucionismo. Las dos primeras décadas del siglo XX cono-
cieron una intensísima actividad legislativa y reformadora en el terreno de la educación y 
de la cultura, en la que resulta imposible no advertir la alargada y sistemática sombra de la 
Institución. En el cuadro adjunto hemos recogido algunas de las más importantes, remar-
cando el sentido, pero sin entrar a valorar su grado de consecución y aplicación real que, 
en algunos casos, resultó verdaderamente limitada. 

INICIATIVAS LEGALES INTENCIÓN, SENTIDO

• Creación del Ministerio de Instrucción 
Pública (1900) y asunción del pago a los 
maestros por el Estado (1901).

• Creación de las Juntas Locales, Provin-
ciales y Central de Primera Enseñanza 
(1907-1908).

Fortalecimiento de la gestión estatal y 
centralizada del sistema educativo na-
cional.

• Creación de las primeras escuelas gra-
duadas (1898) y ampliaciones posterio-
res (1905, 1910).

• Primer Plan de Enseñanza Primaria 
(1901).

• Creación de la Dirección General de Pri-
mera Enseñanza (1911).

• Reformas en profundidad de la Inspec-
ción de Primera Enseñanza enfatizando 
su carácter pedagógico y técnico (1905, 
1910, 1913). 

Fortalecimiento y supervisión de la Pri-
mera Enseñanza con vistas a erigir una 
potente y uniforme red de escuelas gra-
duadas por todo el Estado dotadas de 
un currículum enciclopédico, común y 
básico para toda la población escolari-
zada obligatoriamente hasta los 12 años. 

• Creación de los primeros estudios supe-
riores de Pedagogía (1904), de la Escue-
la de Estudios Superiores del Magisterio 
(1909) y profundas transformaciones en 
los planes de estudio de las Normales 
(1903, 1914).

• Creación de la Junta para la Ampliación 
de Estudios e Investigaciones Científi -
cas (1907).

Despliegue y desarrollo de la Pedagogía 
como ciencia rectora del sistema educa-
tivo.

Profesionalización de los cuerpos do-
centes y modernización de la organiza-
ción escolar y de los métodos de ense-
ñanza.
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Conviene no olvidar que, en el fondo, el objetivo fundamental perseguido por el regenera-
cionismo del Estado restauracionista no era otro que el de reforzar, consolidar y ampliar las 
estructuras estatales de un sistema educativo ya dado desde 1857, un modo de educación 
tradicional y elitista, eso sí muy necesitado de capitalización y que precisaba una sólida 
puesta al día –así deben interpretarse tanto las reformas del ministro Romanones como 
las de Amalio Gimeno o Faustino Rodríguez San Pedro, por citar algunos de los muchos 
responsables que el ramo conoció a lo largo de la llamada “edad de oro” de la pedagogía 
española–. 

Ahora bien, por paradójico que pudiera parecer, en la práctica tales medidas terminaron 
por erigir instituciones –singularmente la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio 
(EESM) y la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE)– y dar pábulo a toda suerte de 
ideas y proyectos que, en estrechísimo contacto con el movimiento internacional de la 
Escuela Nueva, contribuyeron a la profesionalización y formación de una selecta nómina 
de normalistas, inspectores, maestros y catedráticos de bachillerato y universidad entre 
quienes, a fi nales de los años 20, habría de reclutarse el personal que estaba llamado a 
protagonizar el nuevo ciclo reformista liberal-socialista desarrollado por el Estado social 
y democrático de la Segunda República. Justamente el ciclo que, al menos en teoría, esta-
ba llamado a infl igir un golpe mortal a la pervivencia del modo de educación tradicional 
elitista y que podría haber permitido una suerte de transición hacia un modo de educa-
ción tecnocrático de masas –circunstancia, por cierto, que se produjo con mayor o menor
celeridad en la mayoría de los países capitalistas occidentales tras el fi nal de la Segunda 
Guerra Mundial–. En efecto, fue en el periodo de entreguerras cuando, de la mano de las 
tesis keynesianas y de autores como R. H. Tawney o W. Beveridge, auténticos heraldos de 
la escolarización de masas, se comenzó a difundir con amplitud la idea de que la extensión 
de la escolarización podría convertirse en un arma para la superación de las lacerantes 
brechas y diferencias sociales que la violencia armada y la pauperización de la existencia 
empezaban a hacer insoportables amenazando la paz social de las sociedades de libre 
mercado.

Escuela de Primera Enseñanza de Liébana (Cantabria).



Pero volvamos por un momento sobre nuestros pasos y prestemos atención al otro ac-
tor social –el movimiento obrero organizado– que sin duda tenía mucho que decir ante
la realidad de un sistema educativo que, en puridad y como le ocurriera con el resto de las 
instituciones de un Estado que le negó y le fue negado, nunca pudo percibir como propio 
y siempre vio como un país extraño. En efecto, el movimiento internacionalista, sea en su 
vertiente anarquista y, acaso en menor medida, en la socialista, manifestaron siempre un 
rechazo teórico y sobre todo práctico a la escuela estatal y nacionalizante del capitalismo. 
Las prácticas sociales de este rechazo y las formas de resistencia están solo parcialmente 
estudiadas y remiten a realidades sociales complejas y polimórfi cas en las que se dan cita 
el absentismo escolar, permanente, estacional o temporal, forzado por las condiciones de 
trabajo infantil y familiar aunque también por otras formas de resistencia, poco estudiadas 
aún. Tempranamente, el movimiento obrero español comenzó a desplegar iniciativas cul-
turales y educativas ligadas a la formación de su militancia, desarrollando unos discursos, 
agencias y modelos propios y específi cos alrededor de escuelas, bibliotecas, ateneos y 
casas de cultura –la escuela moderna y racionalista de Ferrer i Guardia o la Escuela Nueva 
de Núñez de Arenas son ejemplos paradigmáticos, pero en absoluto únicos–. Evidente-
mente, no es éste lugar para ocuparnos por menudo de estos proyectos y realizaciones.

Sin embargo, para el tema que nos ocupa es muy importante prestar atención a un pro-
ceso que es particularmente nítido en el caso del movimiento socialista. El hecho es que 
tales prácticas de formación y socialización militante del socialismo español acabarán por 
desembocar, de manera programática, en una estrategia de vindicación de una escuela 
laica, pública, unifi cada y gratuita para todos, bajo el control del Estado. Una profunda 
reformulación estratégica, en la que importantes sectores del socialismo español fueron 
convergiendo progresivamente, desde fi nales del siglo XIX, con el imaginario mesocrático 
y, recuérdese, elitista, del proyecto de la ILE. El hecho de que muchos “socialistas de cáte-
dra” se hubieran formado en contacto más o menos directo con el institucionismo o, direc-
tamente, con organismos vinculados a su ideario (la EESM, la JAE, el Centro de Estudios 
Históricos, el Instituto-Escuela, la Residencia de Estudiantes) permite explicar la gestación 
de unas condiciones de presión y temperatura en las que la coincidencia y el encuentro fue-
ron perfectamente posibles e incluso inevitables. Sin duda esta conjunción programática 

Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Palencia. 
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es la que avala nuestra idea de identifi car en la historia de la educación española un nuevo 
ciclo reformista, que bautizamos como liberal-socialista. 

4. El ciclo reformista liberal-socialista durante la Segunda República: balance de 
un fracaso y de una encrucijada entre dos modos de educación

Ese proceso de neta convergencia estratégica, cuya gestación, factores deter-
minantes y alcance merecería un fi no y matizado análisis que no es posible abordar aquí, 
se hizo realidad de forma explícita en el documento de Bases para un programa de instruc-
ción pública, redactado por Lorenzo Luzuriaga y aprobado en el XI Congreso del PSOE de 
1918, que, entre otras cosas, supuso el abandono de la crítica marxista revolucionaria a la 
escuela capitalista así como la paulatina postergación de iniciativas privadas de instruc-
ción obrera. En todo ello tuvo un importante protagonismo el mentado socialista Lorenzo 
Luzuriaga (1889-1950), inspector de primera enseñanza, destacado miembro del institu-
cionismo y de la generación de 1914, a quien esta, por cierto, debe su nombre, y director 
de un infl uyente proyecto cultural y editorial cuyo buque insignia fue la afamada Revista de 
Pedagogía (1922-1936). Fue así como la educación pública, estatal, unifi cada y laica, bajo 
el paraguas de un hipotético, aunque inexistente entonces, Estado social, se convirtió en 
el auténtico basamento del ideario del reformismo educativo del socialismo español y 
fue así como se produjo la feliz concurrencia con el que por entonces se había erigido 
en el portavoz más conspicuo del liberalismo laico y republicano: el discípulo de Giner, 
José Ortega y Gasset (1883-1955). En defi nitiva, podríamos considerar a Luzuriaga y Ortega

José Ortega y Gasset con periodistas a la salida del congreso de 
Unión Republicana en 1934.



–obviamente hablamos del “primer” Ortega, el de la Liga para la Educación Política y 
autor de textos como “Vieja y nueva política” (1914), muy infl uidos aún por su reciente es-
tancia alemana y por los vientos de la pedagogía social de Paul Natorp– como los grandes 
mentores ideológicos, la sustancia gris, del emergente reformismo educativo liberal-socia-
lista. Signifi cativamente, Ortega, en una de sus recordadas conferencias de aquellos años 
había dejado dicho aquello de que España había tenido dos grandes educadores: Francisco 
Giner, educador de elites, y Pablo Iglesias, educador de multitudes (Ortega, 1973); institu-
cionismo y socialismo parecían abocados a entenderse.

El nuevo reformismo inspiraba una escuela laica y unifi cada, por tanto situaba al Estado 
en el centro del proyecto educativo, rompía amarras con la tutela eclesiástica y proponía 
la superación del elitismo y tradicionalismo del sistema escolar acelerando la transición 
entre los modos de educación. En el terreno político y social, el reformismo educativo 
liberal-socialista encontró sustento y apoyo en el intento de consolidar una alianza antio-
ligárquica entre la pequeña burguesía democrática y los sectores socialistas de las clases 
obreras, frente al bloque dominante que había venido detentando el poder del Estado 
desde la época isabelina. Una alianza que terminó por forjarse y sellarse en los años de la 
dictadura primorriverista y que encontró en la Apelación a la República de Manuel Azaña 
(1880-1940) su más clara expresión programática y su más sólida y matizada argamasa 
argumentativa. Se trata de un proyecto de modernización democrática impulsado desde 
un Estado social a través de un pacto interclasista en el que las clases medias de la cultura 
serían, en cierta medida, quienes se atribuían el carácter directivo de las reformas sociales 
a realizar; el papel protagonista de la educación y de la escolarización estatal en todo ello 

Manuel Azaña en un mitin de Izquierda Republicana.



48
 

49 

quedaba explícitamente subrayado por el futuro presidente del Gobierno republicano: “Es 
un deber social que la cultura llegue a todos, que nadie por falta de ocasión, de instru-
mentos de cultivo, se quede baldío. La democracia que solo instituye los órganos políticos 
elementales, como son los comicios, el Parlamento, el Jurado, no es más que aparente 
democracia. Si a quien se le da el voto no se le da la escuela, padece una estafa. La demo-
cracia es fundamentalmente un avivador de la cultura […]. El Estado debe gastar cuanto 
sea menester, pero con provecho y orden. Economías, en los gastos militares y navales 
que, sobre arruinarnos, para nada sirven; supresión del presupuesto del clero; dotación 
sufi ciente para la enseñanza del pueblo y la cultura superior; el Estado tendrá en sus 
escuelas un puesto para cada alumno en edad escolar y un maestro para cada cuarenta 
alumnos” (Azaña, 1924). 

Sobre la base de esa audaz y expuesta alianza interclasista y antioligárquica urdida por 
republicanos y socialistas en un contexto internacional extraordinariamente complicado y 
adverso, vio la luz el reformismo educativo de la Segunda República: sin duda un progra-
ma ambicioso para un tiempo de encrucijada. La tarea, como se verá, era de envergadura 
y quizá por ello, acaso sin pretenderlo, tuvo lugar un inteligente y efi caz reparto de papeles 
entre ideólogos, políticos, como Marcelino Domingo, Fernando de los Ríos –a la sazón 
los ministros de Instrucción Pública más signifi cativos del periodo– o Domingo Barnés 
y, sobre todo, Rodolfo Llopis –subsecretario y director general, respectivamente–, hom-
bres de acción e imprescindibles mediadores entre la “alta” y la “baja” pedagogía –como 
Antonio Ballesteros o Fernando Sainz, que ocuparon puestos clave en la Inspección Cen-
tral–: en todos los casos la impronta institucionista y la militancia, ora republicana ora 
socialista, no puede estar más a la vista. 

Marcelino Domingo (tercero por la izquierda), ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, con otros ministros del 
gobierno presidido por Manuel Azaña, de visita en una escuela infantil en mayo de 1936.



El proyecto educativo liberal-socialista se 
erigía sobre un conjunto de ideologemas 
que se derivan de la creencia de que la es-
cuela es, rotundamente, instrumento de 
redención social para las clases populares 
(Cuesta y Molpeceres, 2010). Lógicamen-
te, tras esta presunción, que identifi caba 
escolarización con progreso social, anida-
ba un concepto armónico e igualitarista, 
rabiosamente idealista, acerca de la insti-
tución escolar a la que se atribuía, per se y 
por su condición de laboratorio, de refugio 
y remanso, aislado de la vorágine circun-
dante, capacidad para unir aquello que la 
sociedad de clases había destruido; una 
concepción que, por otra parte, entronca-
ba con el discurso palingenésico de cierto 
escolanovismo europeo y norteamericano 
que había impregnado también la retórica 
del regeneracionismo español desde hacía 
décadas y que el socialista Rodolfo Llopis 
no dudó en alimentar y amplifi car como 

puede verse en el siguiente fragmento: “Que los niños que trabajan juntos y que juegan 
juntos puedan también comer juntos. Estos niños que para trabajar, jugar y comer no han 
necesitado saber quién es pobre y quién no lo es, tienen adelantado mucho para cuando 
la vida los sitúe en plena lucha social. La escuela es de todos, tiene que ser un oasis en el 
proceso de nuestra existencia” (Llopis, 1933). Ahora bien, esta consideración de la escuela 
como una suerte de espacio incontaminado y ajeno a la codicia y a los egoísmos sociales 
que gobiernan la totalidad social era perfectamente compatible, en el ideario del reformis-
mo republicano, con el dictum comeniano de la escuela como taller de hombres a la que nos 
referíamos al comienzo de estas páginas; como Azaña o Luzuriaga habían preconizado, la 
escuela y la acción docente de los funcionarios maestros y profesores al servicio del nue-
vo Estado republicano debía encaminarse a modelar la ciudadanía que el nuevo régimen 
democrático precisaba. 

En este contexto argumentativo, y habida cuenta de la herencia histórica recibida, el carác-
ter laico del proyecto escolarizador liberal-socialista no era una mera cuestión anecdótica o 
sujeta a negociación y componenda, sino que pasó a constituirse en cuestión de principio 
e idea medular de las políticas educativas de la conjunción republicano-socialista en el 
poder. Como es bien conocido, la batalla estaba servida, pues esta decidida concepción 
laica de la educación suscitó de inmediato la radical oposición de los grupos católicos y 
conservadores, que se negaban a ceder posiciones en los espacios sociales donde se forja 
la hegemonía, se esculpen las subjetividades y se inculcan los credos y los roles de clase y 
género. No en vano, la agrias discusiones parlamentarias de los artículos 3.o, 26.o y 48.o de 
la Constitución de 1931, que consagraban la separación entre la Iglesia y el Estado, prohi-
bían expresamente el ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas, abrían la puerta a 
la disolución de los jesuitas y declaraban el carácter laico de la escuela española, así como 

Fernando de los Ríos.
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sus posteriores desarrollos legislativos –en particular la Ley de Confesiones y Congrega-
ciones Religiosas de octubre de 1932– no fueron sino el aperitivo de una pertinaz ofensiva 
clerical y política, la “guerra escolar”, que bajo la falaz bandera de la “libertad de enseñan-
za” acunó toda una estrategia de acoso y derribo de la República orquestada por sectores 
bien defi nidos de la oligarquía, que se prolongó hasta 1939. Al respecto, recuérdese lo que 
decíamos al inicio de estas páginas con relación al nudo gordiano de la discusión acerca 
de los sistemas de enseñanza: lo único que ha estado y sigue estando en cuestión es su 
propiedad. Por concluir con este asunto, lo cierto es que la República fracasó estrepitosa-
mente en su empeño de sustituir a las órdenes religiosas en el campo de la enseñanza. 
Podríamos decir que se libró una batalla en balde. La “guerra escolar” fue una bola de 
nieve que causó un grave daño a la estabilidad política del régimen democrático, sin llegar 
a evitar en ningún momento que los religiosos siguieran impartiendo clase; como es bien 
conocido, siguieron haciéndolo organizados en sociedades anónimas superpuestas como 
la Sociedad Anónima de Enseñanza Libre (SADEL). Se gastó excesiva artillería en el debate 
sobre el laicismo, sin resultados aparentes.

Sin embargo, el laicismo era inseparable trasunto de otro principio mucho más ambicioso 
e importante que, como ya se ha comentado, caracterizó de forma genuina al ciclo del 
reformismo liberal-socialista. Nos referimos a la defensa de la escuela unifi cada (o única, 
que de ambas maneras fue denominada) que aspiraba a la extensión y universalización de 
la educación, hasta las mismísimas puertas de la educación superior, a toda la población y 
con independencia de condición sexual u origen de clase. Sin duda fue el pedagogo socia-
lista Lorenzo Luzuriaga (1931), profundo conocedor además de la historia de la educación 
en el mundo occidental, quien defi nió con mayor precisión el signifi cado y alcance de este 
principio que suponía romper las barreras entre la primera y segunda enseñanza abriendo 
el camino a una hipotética escuela de masas; una propuesta que, incluso en regímenes 
republicanos avanzados como el francés o el estadounidense que habían empezado a 
plasmar de manera incompleta alguna de esas iniciativas, se percibía aún utópica y en 
cierto modo revolucionaria. Defender y tratar de implementar en la España de los años 30 
este proyecto, a partir de las magras posibilidades de un magro Estado social dotado de 
un muy embrionario sistema fi scal, estando aún en plena vigencia la Ley Moyano, cuando 
ni siquiera se habían conseguido los niveles mínimos de escolarización y alfabetización 
propios de un modo de educación tradicional y elitista, y sin cambiar las bases del sistema 
capitalista imperante, tal como había ocurrido en la URSS, constituía poco más que una 
suerte de brindis al sol, tal y como la realidad se encargaría de demostrar. Con todo, el 
hecho de que una importante fracción del bloque social antioligárquico ligado a las clases 
medias de la cultura se sumara a la causa de la socialdemocracia en pos de una educación 
pública universal como terapia sustitutiva, acaso temporalmente, de la revolución social, 
ponía de manifi esto, por encima de todo, la crisis de legitimidad y aceptación por la que 
atravesaba el viejo sistema escolar elitista y oligárquico creado cien años antes entre los 
sectores progresistas. Desde ese punto de vista y sin entrar de momento en mayores hon-
duras, las reformas republicanas (1931-1939) realizadas desde el Estado han de situarse 
en un contexto de profunda aceleración de los procesos de transición entre los modos 
de educación de la escuela del capitalismo en España. Esta especial tesitura confi ere al 
periodo que nos ocupa este carácter de encrucijada al que hemos aludido más arriba, que 
presentan las coyunturas críticas donde lo “nuevo” convive con lo “viejo”, donde los pro-
fundos cambios y desajustes que habían comenzado a operarse en las relaciones sociales 



de producción en nuestro país, al menos desde el fi nal de la Primera Guerra Mundial, 
parecían demandar una gestión y unos gestores diferentes, surgidos de un pacto intercla-
sista y antioligárquico. Más allá del diagnóstico compartido acerca de la crisis de legitimi-
dad aludida, quedaba por demostrar la solidez del pacto y la capacidad de sus fi rmantes 
para convertir su proyecto no solo en algo deseable sino en algo materialmente posible y, 
sobre todo, “necesario” al sistema capitalista, cuyas bases, es menester recordarlo, nunca 
fueron cuestionadas.

Como es bien sabido, el programa del reformismo social y educativo republicano estuvo 
muy condicionado por los cambios políticos que tuvieron lugar en el corto periodo del 
lustro transcurrido entre la proclamación de la República, el 14 de abril de 1931, y el parcial-
mente fracasado golpe militar del 18 de julio de 1936, que desencadenó la Guerra Civil. El 
alcance y el signifi cado del reformismo fue muy distinto en cada periodo. Desde el primer 
año de la República el gobierno provisional realizó muchos decretos que luego validaron 
con decisión y con una estrategia muy acertada: comenzar por la base profesional, cons-
truir escuelas, crear plazas de maestros e inspectores, etc. Sin duda durante el primer 
bienio, el de los gobiernos de la conjunción republicano socialista (1931-33), fue cuando 
se produjo el avance más sintomático de estas reformas instigadas por la alianza entre la 
pequeña burguesía y el PSOE. Posteriormente, durante el llamado bienio derechista (entre 
noviembre de 1933 y febrero del 36), tras un periodo de paralización e incluso cierta rectifi -
cación de las reformas, se abrió un breve pero intenso periodo de recuperación del impul-
so reformista durante los gobiernos del Frente Popular antes del golpe militar. Ya en plena 
Guerra Civil y en los territorios controlados por el gobierno republicano, singularmente en 
Cataluña durante los gobiernos del socialista Juan Negrín, el ciclo reformista experimentó 
una aceleración y radicalización crecientes llegando, como veremos, a desarrollar en pleni-
tud alguna de sus propuestas programáticas más transformadoras.

Para realizar un balance de los logros y fracasos del ciclo reformista republicano, centrán-
donos en las realizaciones, decretos y circulares puestos en marcha durante el primer 
bienio que afectaron particularmente a la primera y segunda enseñanza, seguiremos una 
tipología temática de los asuntos que a nuestro juicio compendian el esfuerzo transforma-
dor: la extensión de la escolarización, los cambios en la formación y profesionalización de 
la docencia, la implantación del modelo de escuela unifi cada, la extensión de la cultura y la 
organización descentralizada del sistema escolar.

a) Sobre la extensión de la escolarización y alfabetización. Ciertamente, se puso en marcha 
un proceso de escolarización masiva a cargo del Estado que, aunque tuvo un precedente 
claro en la política de construcciones escolares llevada a cabo durante la dictadura militar 
de Primo de Rivera, nunca había llegado a concretarse en un ambicioso plan quinquenal 
de construcción de escuelas primarias como el impulsado por el gobierno republicano. 
Nunca antes se había proyectado un esfuerzo tan nítido por consolidar una escuela pri-
maria nacional. Así, en el haber más positivo del ciclo reformista hay que situar la notable 
expansión del número de escuelas primarias públicas (se pasó de un total de 35 989 a 
42 741 en tan solo cinco años) y la dotación de nuevas plazas de maestro (de 37 599 a 
50 527 efectivos). Todo ello tuvo un claro refl ejo en el incremento de los presupuestos del 
Estado en educación, en las tasas de alfabetización (que pasaron del 31’13 % en 1931 al 
23’17 % en 1936) y más discreto en las de escolarización (que pasaron del 51’8 % en 1931 
al 52’50 % en 1936). Asimismo, aunque en menor proporción, se incrementó el número 
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de alumnos –particularmente de alumnas– y de institutos de segunda enseñanza, en gran 
parte merced a la necesidad de sustituir a los casi 295 establecimientos sostenidos por 
órdenes religiosas, que albergaban más de 20 000 alumnos. En conjunto, puede afi rmarse 
que los datos generales de matrícula y de ampliación del número de centros, la extensión 
de la enseñanza media más allá de los grandes núcleos urbanos y el aumento de las tasas 
de feminización del alumnado apuntan a que comenzaban a superarse las barreras que 
secularmente habían convertido a la segunda enseñanza en patrimonio de las elites de 
sexo masculino.

b) Sobre la profesionalización de la docencia y cambios en los sistemas de formación y ac-
ceso. Posiblemente fue esta una de las reformas más coherentes y sistemáticas de todas 
las emprendidas, pues supuso una reconsideración profunda de los requisitos científi cos 
y pedagógicos para acceder a los distintos cuerpos de la función docente. La creación del 
llamado Plan Profesional (1931) para los maestros, a los que se les exigía por primera vez 
el título de bachiller, pero también la creación de las secciones de Pedagogía universita-
rias, o la exigencia del certifi cado de estudios pedagógicos para el acceso a la docencia en 
la segunda enseñanza, fueron hitos muy importantes y, como tantos otros, adelantados a 
su tiempo, en la senda de la tecnifi cación de la profesión de enseñar. En una palabra, pro-
fesionalizar la docencia eliminando el intrusismo profesional, asegurando una buena for-
mación inicial y creando centros de colaboración pedagógica y otros organismos e iniciati-
vas (cursos, semanas pedagógicas, congresos) que hoy llamaríamos centros y actividades 
de formación permanente, destinados a fomentar, asimismo, la socialización corporativa. 
Todo este proceso de profesionalización se sustentó sobre el desarrollo de una amplia 
nómina de mediadores pedagógicos –normalistas, inspectores, maestros-directores de 
grandes graduadas– ya preexistente y que, como hemos estudiado ampliamente en otro
lugar (Mainer, 2009a y 2009b), las políticas reformistas republicanas no hicieron sino 
alimentar cuantitativa y cualitativamente redistribuyendo funciones, saberes y poderes. 

c) Sobre el modelo de escuela única o unifi cada. El modelo de escuela unifi cada se recogía 
como tal en el artículo 48 de la Constitución de 1931. Allí se decía textualmente que “el 
servicio de la cultura es atributo esencial del Estado y lo prestará mediante instituciones 
educativas enlazadas por el sistema de la escuela unifi cada”. Los intentos de llevar a cabo 
esta escuela unifi cada fueron a todas luces insufi cientes y fracasados, pues no alcanzaron 
ni mucho menos lo que en 1918 había propuesto Luzuriaga en el programa del PSOE, ni 
tampoco lo que él mismo había sugerido en su proyecto para una reforma constitucional 
de la educación pública –texto muy importante que junto a otro del mismo autor, el Debate 
para un Proyecto de Ley para la Instrucción Pública, inspirado en la escuela unifi cada y publi-
cado en el año 31 en Revista de Pedagogía, señalan la doctrina fuerte de lo que signifi caba 
aquel sintagma–. 

Así, el utópico ideal de un tronco único, desde la primera hasta la segunda enseñanza, que 
unifi cara y dotara de sentido a todo el sistema educativo, y que terminara con la lógica dual, 
clasista y elitista del modo de educación tradicional inaugurado con la Ley Moyano de 1857, 
no logró tener cabida ni siquiera en la Ley de Bases que el ministro socialista Fernando de 
los Ríos presentó ante el Congreso en diciembre de 1932. El tal proyecto se sustanció en un 
viraje ideológico hacia un pragmatismo de escasísimos vuelos: el plan contemplaba una 
primera enseñanza de 3 a 14 años, de nuevo absolutamente escindida e incomunicada con 
un bachillerato que daba comienzo a los 10 años prolongándose hasta los 16. Además, el 



proyecto de ley ni siquiera llegó a discutirse. Sin duda estamos ante un asunto de capital 
importancia que reproduce, en este como tantos otros campos, la profunda disociación 
existente entre la práctica política del bienio reformador y el propio programa del PSOE y, 
por ende, la debilidad de la alianza interclasista que supuestamente la sustentaba. El po-
sibilismo, la falta de apoyos y también la propia desconfi anza del propio ponente de la ley 
ante una transformación costosa, arriesgada y fundamentalmente contraria al ethos profe-
soral de los catedráticos, del que él mismo, por cierto, participaba, constituyeron el pórtico 
de un fracaso anunciado. En todo caso, la vigencia de la Ley Moyano durante todo el perio-
do fue solo la prueba evidente de la imposibilidad de dotarse de un marco legislativo nuevo 
y global susceptible de encauzar todo el proyecto. Pero, sin duda, el fracaso más clamoroso 
fue que las ideas fuerza del reformismo educativo liberal-socialista se fueron difuminando 
con el paso de los meses y el modelo de escuela unifi cada terminó por quedarse en nada. 
No se cumplió en absoluto, ni en la ley ni en la realidad; si exceptuamos la extensión de 
la experiencia de los Institutos-Escuela a cinco capitales de provincia además de Madrid 
y Barcelona, se mantuvo totalmente la dualidad del sistema. En honor a la verdad, cabe 
decir, no obstante, que el plan general de educación del Consejo de la Escuela Nueva Uni-
fi cada (CENU) impulsado por los anarquistas y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña 
en el año 36, en plena revolución, sí cumplió y superó los planteamientos de Luzuriaga.

d) La extensión de la cultura entre las clases populares, a menudo al margen del sistema 
de enseñanza reglado, fue otro de los esfuerzos importantes sostenido por el reformis-
mo liberal-socialista y tuvo un amplio desarrollo prácticamente hasta 1934, renovándose, 
después de febrero de 1936, con nuevos bríos. Relevantes ejemplos de ello sobre los que 
se han escrito monografías recientes muy documentadas fueron las célebres Misiones Pe-
dagógicas, pero también nuevas fórmulas de bachillerato nocturno y, ya en los gobiernos 
socialistas de guerra, la puesta en marcha de los Institutos Obreros o las llamadas Milicias 
de la Cultura. 

e) Sobre los primeros pasos de una organización descentralizada de la educación. Para 
terminar, los primeros atisbos de una organización descentralizada del sistema educativo, 
en el marco del nuevo Estado descentralizado, apenas si lograron esbozarse en Cataluña, 
con la autonomía universitaria, el decreto de bilingüismo, o la puesta en funcionamiento 
de los distintos consejos escolares.

Más allá de las grandes líneas de la política educativa de inspiración liberal-socialista, 
conviene recordar que, pese a lo que a menudo suele pensarse, el reformismo republi-
cano apenas se dejó notar en cuestiones relativas al diseño y organización de los planes 
de estudio; y ello pese a que el mentado artículo 48 de la Constitución de 1931, junto al 
reconocimiento explícito de la libertad de cátedra, remarcaba que la enseñanza “hará del 
trabajo el eje de su actividad metodológica”. La mayor parte de los indicios y testimonios 
coinciden en que la enseñanza en escuelas e institutos, especialmente en estos últimos, si-
guió discurriendo, sustancialmente, por los mismos derroteros que hasta entonces, como 
no podía ser de otra manera si pensamos en que la inmensa mayoría del personal docente 
llevaba años en el ejercicio de su profesión. Además, para la primera enseñanza siguió 
vigente el enciclopédico plan de Romanones de 1901, compuesto por doce materias, y para 
el bachillerato, una vez abolido el plan Callejo de 1926, fue restaurado el de 1903, hasta que 
se elaboró el plan del ministro Filiberto Villalobos de 1934 –elaboración muy continuista, 
que seguía reproduciendo una inveterada relación de asignaturas tradicionales, pese a 
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su retórica insistencia en recomendar al docente la organización cíclica de los conoci-
mientos–. Es más, las frecuentes recomendaciones que algunas autoridades educativas 
trataron de hacer llegar a los catedráticos de instituto contra el uso de los libros de texto 
o los exámenes, que chocaban con una cultura profesional fuertemente arraigada, fueron 
interpretadas por la corporación como una suerte de intolerable intervencionismo meto-
dológico. Una vez más, en plena Guerra Civil, el currículo de primera enseñanza de 1937, 
aprobado durante el ministerio del comunista José Hernández, supuso, en este sentido, 
un cambio verdaderamente radical, pues al romper con el concepto disciplinar y enciclo-
pédico tradicional abría nuevas posibilidades de construir el currículo a partir de estudios 
y problemas sociales relevantes. 

En todo caso, un balance ponderado del reformismo educativo republicano no debería 
eludir la persistencia de arraigadas tramas y poderes profesionales que, más allá de las 
leyes, decretos y circulares, estructuran de forma indeleble, tal como ya dijimos, la cul-
tura escolar heredada y la gramática de la escolarización. En ocasiones se ha afi rmado 
con excesiva alegría que la República fue una época extraordinaria donde se produjo una 
suerte de rara y fecunda coincidencia entre las tres “culturas” que marcan la institución 
escolar –la de los políticos y planifi cadores, la de los pedagogos y científi cos que orientan 
y estimulan y la de los docentes que laboran cotidianamente en su aula–. No existe eviden-
cia alguna de que esto fuera realmente así, al menos en términos generales: el estudio en 
profundidad de las actuaciones y posiciones, corporativas o individuales, mantenidas por 
altos cargos de la administración educativa, inspectores, catedráticos universitarios o de 
segunda enseñanza, normalistas o directores de grandes e infl uyentes grupos escolares re-
vela lo equivocado de tal apreciación. Al respecto, no pueden olvidarse las resistencias que 
suscitaron aspectos fundamentales del proyecto reformista, inclusive en el propio núcleo 
duro de la coalición republicano-socialista. Una de las resistencias más pertinaces, como 
se ha visto, provino de los catedráticos de instituto, que, en el fondo y con independencia 
de su militancia política –mayoritariamente liberal-conservadora–, siempre se mostraron
paladines del sistema escolar dual y elitista establecido; a través de su infl uyente asocia-
ción corporativa presionaron en contra de la mayoría de las reformas, tal como ha ocurrido 
también en épocas más recientes. En defi nitiva, persistieron intocables los poderes y los 
saberes de las tramas pedagógicas constitutivas de las culturas escolares. 

En suma, cabe concluir afi rmando que las reformas del ciclo liberal-socialista trataron de 
quebrar, sin demasiado éxito, el modelo tradicional y elitista vigente desde 1857. En térmi-
nos generales hubo una distancia notable, a veces insalvable, entre propuestas y realizacio-
nes; distancia que se transforma las más de las veces en una profunda disonancia entre el 
calado teórico de los principios reformadores y la fuerza real del bloque social encargado 
de llevarlos a cabo. No fue tarea sencilla crear una cultura republicana y el bloque social 
antioligárquico fue incapaz de asentarla en tan corto espacio de tiempo. De todas formas, 
más allá de las funestas consecuencias del golpe militar del 18 de julio y del posterior triun-
fo franquista, el análisis y balance de la encrucijada republicana pone de manifi esto, una 
vez más, que el éxito o el fracaso de las reformas educativas se dirime mucho más allá del 
estricto campo de la educación y que los cambios profundos de las sociedades requieren 
motivaciones de fondo y fuertes alianzas sociales. Parece, pues, que el malogrado ensa-
yista, profesor y político argentino Aníbal Ponce (1898-1938) no erraba demasiado el juicio 
cuando escribía el texto con el que abríamos estas páginas. 
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