
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 
 

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA Y 

ECONÓMICA DE LA MANCHA 

ORIENTAL TOLEDANA, DURANTE EL 

SIGLO XX, Y SU IMPACTO EN LA 

EDUCACIÓN 

 
TESIS PRESENTADA POR: 

Antonio Mora Villamayor 

TUTORA: Dra. Dª Ascensión Palomares Ruiz 

 DIRIGIDA: 

Dra. Dª Ascensión Palomares Ruiz 

Dr.  D. Ángel Luis González Olivares 



 

UNIVERSIDAD CASTILLA – LA MANCHA  

 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  

 

 
TESIS DOCTORAL 

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA Y ECONÓMICA DE LA MANCHA 

ORIENTAL TOLEDANA, DURANTE EL SIGLO XX, Y SU 

IMPACTO EN LA EDUCACIÓN 

 
 

 
Fotografía Rosa del Azafrán 

Anónima  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educar 
 

Educar es lo mismo 

que poner un motor a una barca… 

Hay que medir, pensar, equilibrar… 

y poner todo en marcha. 

Pero para eso, 

uno tiene que llevar en el alma 

un poco de marino… 

un poco de pirata… 

un poco de poeta… 

y un kilo y medio de paciencia concentrada. 

Pero es consolador soñar, 

mientras uno trabaja, 

que ese barco, ese niño, 

irá muy lejos por el agua. 

Soñar que ese navío 

llevará nuestra carga de palabras 

hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. 

Soñar que, cuando un día 

esté durmiendo nuestra propia barca, 

en barcos nuevos seguirá 

nuestra bandera enarbolada. 
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INTRODUCCIÓN 

En la introducción expondremos el motivo y la justificación que nos ha llevado 

a realizar este trabajo de investigación, para ello haremos una delimitación, tanto el 

espacio geográfico, ello nos permitirá conocer el marco geográfico en el que nos 

realizaremos nuestra investigación, como el temporal, el contexto histórico en el que 

realizamos la tesis, como cada uno de ellos, es particular y tiene unas características 

propias. Del mis mismo modo, expondremos los objetivos que nos hemos propuesto así 

como la  finalidad de los mismos. La estructura que hemos llevado a la hora de realizar 

esta tesis, qué métodos hemos utilizado, qué resultados hemos obtenido de ellos. 

Finalmente, terminaremos con la exposición de la muestra de las fuentes de las que hemos 

obtenido la información. 

0.1 Motivos importantes del porqué esta investigación. 

Esta tesis doctoral ha surgido de la evolución y crecimiento intelectual y 

profesional propio, intentando ser fiel a  los dos campos de investigación y trabajo más 

significativos, el conocimiento de mi región y la educación. Así, y como ocurre en todo 

proceso, el ritmo ha sido discontinuo pero constante. Sin duda me planteé que la tesis  

fuera un mero trámite administrativo y burocrático, que me facilitara atajos para conseguir 

metas académicas, sólo ligadas al grado de doctor. Quizás una estrategia equivocada, 

desde la perspectiva profesional, aunque no tanto desde el punto de vista de 

enriquecimiento y satisfacción personal. 

Uno de los problemas que más incómoda y hace pensar a la sociedad actual es 

“cómo será la sociedad futura”. Una amplia reflexión sobre este dilema me lleva a la 

conclusión que la humanidad actual está inmersa en una ideología materialista donde lo 

único que prima es “tener más”, dejando en un plano secundario cuestiones tan 

importantes como la educación de nuestros hijos. Todo evoca a que en nuestros 

descendientes impere la idea que les hemos enseñado. La falta de asertividad, empatía, 

responsabilidad, autoestima, civismo o educación son algunos de los valores anhelados 

de otras épocas pasadas y vistas en la lejanía. 

La presente tesis doctoral nace del interrogante de una de mis pasiones antes 

citadas, el cómo y el porqué de la situación educativa actual: fracaso escolar, absentismo, 

falta de compañerismo, egocentrismo, falta de autoridad del profesor; en definitiva, una 
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serie de cuestiones que creo de vital importancia, no sólo para las personas que nos 

dedicamos a la educción, sino para todo la sociedad en general. 

Bajo estas premisas, mi tesis irá encaminada a ver esta situación en la zona oriental 

de la provincia de Toledo. El ámbito de estudio se realizará en la comunidad de Castilla 

La Mancha, concretamente en las localidades de Camuñas, Consuegra, Madridejos y 

Villafranca de la Caballeros, todos pertenecientes a la zona de La Mancha. 

Dada la gran extensión del territorio en el que trabajaremos, trataremos los puntos 

de manera colectiva o individual para la mejor comprensión de la información. 

Como hemos dicho anteriormente, el centro de nuestra investigación será la 

evolución educativa a lo largo del siglo XX. Pero este problema no se puede tratar desde 

una única perspectiva. Para ello utilizaremos el marco geográfico y económico. Dado que 

una sociedad no se puede entender si no se conoce el espacio físico en el que vive y las 

actividades económicas a las que dedica. 

0.2  Motivación del contenido de estudio 

 De todos es sabido que la educación ha dado un cambio en muchísimos de sus 

aspectos en los últimos años. Aspectos que van desde la propia manera de entender la 

educación, pasando por cómo se ha de educar y terminando por la finalidad de la 

educación. En este estudio, no vamos a entrar a valorar los objetivos que tiene la 

educación, cómo se ha educado o cómo de he de educar. La motivación de esta tesis es 

conocer la causa o causas que ha llevado a la educación a su estado actual, el porqué de 

cómo hemos llegado a la situación de la educación actual, sin entrar en los por menores 

de que si es buena o mala, positiva o negativa, si los alumnos salen formados o no. Sin 

duda, cada miembro de la gran familia que constituye la comunidad educativa tendrá un 

punto de vista bastante diferente. 

 El interés de conocer este objetivo nos plantea otros interrogantes como son: 

¿Cómo era la educación al principio de nuestra investigación?, ¿Cómo ha evolucionado? 

o ¿Qué aspectos han influido en la educación para que ésta haya llegado a la situación 

actual? 
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0.3 Estructura del estudio 

 Nuestra investigación la hemos dividido en cuatro bloques  cada uno de ellos 

formado, a su vez, por varios capítulos. 

1. En el bloque I, se define el problema y los objetivos de nuestra investigación. 

Situamos el estado de la cuestión con la descripción vista desde varios aspectos: 

1.1. Ordenación del territorio. Realizamos la descripción de la zona de nuestra 

investigación desde distintos puntos: 

1.1.1. Delimitaciones geográficas. Realizamos una descripción de los límites que 

tiene los cuatro municipios que consta nuestro estudio. 

1.1.2. Fisiología. Haremos un dibujo del relieve de nuestra zona de estudio. 

1.1.3. Climatología. En este apartado describiremos las temperaturas, 

precipitaciones que han habido a lo largo del periodo del que trata nuestra 

investigación. 

1.1.4. Hidrografía. Veremos cuáles son las principales cuencas hidrográficas que 

atraviesan las localidades de nuestro estudio. 

1.1.5. Edafología. Describiremos la composición de la tierra, cuáles son los 

minerales que predominan en nuestros municipios.  

1.1.6. Los factores bióticos. Cuál es la flora y la fauna que predomina en el 

espacio que ocupa nuestra tesis. 

1.2. En un segundo capítulo describiremos cómo ha sido la evolución demográfica a 

lo largo del siglo XX en nuestra zona de referencia. 

1.3. En el tercer capítulo describiremos las principales actividades económicas que 

predominan en la zona de estudio. 

1.4. En este cuarto capítulo describiremos cómo ha sido la política educativa en 

España a lo largo de todo el siglo XX y terminaremos con una descripción de la 

educación de la UNESCO basada en los derechos humanos. 

  Como ya hemos señalado, una segunda parte dentro de este bloque serían los 

objetivos de queremos conseguir. Fruto de estos objetivos son las cuestiones que nos 

increpan como: ¿por qué hemos llegado a la situación actual respecto a la educación? o 

¿cómo era la educación anterior a la actual? 
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 En el bloque II realizaremos el diseño de la investigación. Para la realización de 

nuestra tesis hemos utilizado  varios modelos de investigación según en el momento en 

el que nos encontrábamos de ella. Así, en los albores hemos descrito cual era la situación 

que encontrábamos para, más adelante, pasar a analizar los datos recogidos mediante 

comparativas, realización de porcentajes, etc., todo ello nos ha llevado a obtener unas 

conclusiones. Por lo tanto, podemos decir que nuestra investigación la hemos llevado a 

cabo desde una orientación metodológica mixta, desde un punto de vista descriptivo y 

desde un punto de vista empírico. 

 En el bloque III, analizaremos todos los datos que hemos obtenido para terminar 

en el bloque IV con las conclusiones a las que nos ha llevado ese análisis. 

0.4 Fuentes 

 Debido a la diversidad de los campos en los que se ha movido la tesis, las fuentes 

en las que me he apoyado han sido diversas. De gran ayuda han sido las nuevas 

tecnologías, fuente que hace que la búsqueda sea mucho más rápida y fluida, sobre  todo, 

con la posibilidad de poder realizar la investigación desde casa, aunque han sido varias 

las ocasiones que hemos tenido que acudir presencialmente a las localidades para solicitar 

información.  

 Aunque todo está bien detallado en la bibliografía, a modo de resumen podemos 

decir que las fuentes más utilizadas han sido: 

 Instituto Nacional de Estadística. 

 Ministerio de Educación. 

 Ministerio de Trabajo. 

 Consejería de Educación. 

 Consejería de Trabajo 

 Trabajo de biblioteca. 
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BLOQUE I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y DE LOS OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 En este bloque describiremos el contexto territorial, demográfico, económico y 

educativo de nuestra zona de referencia, sus elementos y características esenciales, todo 

ello irá encaminado a poder desmenuzar los objetivos que nos hemos propuesto.  Estas 

descripciones harán posible que más adelante podamos realizar un análisis 

pormenorizado de la situación en la que nos encontramos. Especial atención, en este 

bloque, tendrá el capítulo de la educación, cual trataremos desde un punto de vista 

internacional, nacional y comarcal.  

 

APARTADO I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN  Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 

 

1. MEDIO FÍSICO NATURAL DE LA ZONA. 

 

1.1. Introducción 

 La palabra “espacio” (del latín spatium)  es un término de múltiples acepciones. 

Puede tratarse de la extensión que contiene la materia existente, de la parte que ocupa un 

objeto sensible o de la capacidad de un terreno o lugar. 

 El espacio Geográfico, procede de geographicus y refiere a aquello perteneciente 

o relativo a la geografía (la ciencia que se dedica a la descripción de la Tierra). La noción 

de espacio geográfico es utilizada por la geografía para nombrar al espacio organizado 

por una sociedad. Por tanto, es una extensión en la que conviven los grupos humanos y 

se interrelacionan con el medio ambiente. Se trata de cualquier sitio que sea habitado, 

modificado o transformado por el ser humano con el objetivo de obtener algún beneficio, 

de satisfacer nuestras varias necesidades, tales como la alimentación, la vivienda, la 

vestimenta y el ocio, así como de los resultados de dichas transformaciones a lo largo del 

tiempo. 

https://definicion.de/geografia/
https://definicion.de/tierra
https://definicion.de/sociedad
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 Razonadamente, el espacio geográfico es una construcción social que puede 

estudiarse en sus diversas manifestaciones (como paisaje natural, paisaje urbano, paisaje 

industrial, etc.). El geógrafo francés Jean Tricart (2003) definió el espacio geográfico 

como la “epidermis del planeta Tierra”, que puede analizarse según su sistema espacial 

(la locación) o su sistema ambiental (la ecología). 

 Así mismo, es importante destacar que todo espacio geográfico es el resultado de 

la historia, ya que cada sociedad tiene su propio modo de organización y deja sus huellas 

en el paisaje. El espacio geográfico, por lo tanto, depende del proceso histórico. 

En ciertos lugares es posible apreciar una superposición de espacios geográficos, 

con vestigios que se remontan a la prehistoria y diversas marcas que fueron generadas a 

lo largo de la historia. 

El espacio geográfico controlado bajo un orden administrativo se conoce 

como territorio y puede estar conformado por diversas entidades, como municipios, 

comarcas, provincias o regiones. 

Resulta importante subrayar que, para que exista un espacio geográfico debe 

haber, en primer lugar, un espacio natural que sirva de punto de asentamiento 

y desarrollo a una sociedad. Con el correr de los años, acciones tales como la tala de 

árboles, la poda, el desvío de corrientes de agua y la construcción de edificios, entre otras 

muchas formas en las que el ser humano modifica todo a su paso, el espacio natural se 

convierte en geográfico. 

El espacio geográfico no es algo estático; por el contrario, dada nuestra naturaleza 

y el hecho de que nunca dejamos de tener necesidades, las transformaciones que en él 

realizamos son continuas y cambiantes, lo cual responde directamente a la inevitable 

evolución cultural. Surge a partir de la relación entre dos elementos primordiales para 

nuestra vida: la naturaleza y la sociedad. Estos dos, a su vez, dan lugar a la economía. 

Los elementos naturales son el conjunto de toda creación de la naturaleza, como 

pueden ser los mares, los ríos, el relieve, la vegetación, las diversas especies animales y 

las catástrofes naturales; los sociales incluyen los grupos organizados de personas (los 

pueblos), la religión, la cultura y la política; los económicos son el resultado de la 

imposición de lo social sobre la naturaleza, y representan la principal causa de 

modificaciones al espacio natural. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Tricart
https://definicion.de/historia
https://definicion.de/desarrollo
https://definicion.de/cultura
https://definicion.de/natural
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Las principales actividades económicas que realizan las sociedades son la 

ganadería, la agricultura, la banca, la minería, la pesca, la industria, las redes comerciales, 

el transporte y la provisión de servicios. 

A pesar de que siempre se encuentren los tres elementos recién mencionados, no 

todos los espacios geográficos son iguales, ya que cada una de dichas variables puede 

presentar un sinfín de particularidades. Además, en cada espacio puede haber un 

porcentaje diferente de naturaleza, sociedad y economía; en otras palabras, también varía 

el predominio de cada elemento en cada caso particular. De ahí que analizaremos cada 

localidad por separado (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Vista satélite de la zona trabajada. Fuente: Elaborada a partir de Google Eart. 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/servicio
https://definicion.de/variable
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1.2. Espacio físico. 

 A la hora de obtener los datos para realizar al análisis y descripción de las 

localidades a trabajar, sacados de las Memorias Informativas de cada municipio y de los 

mapas geológicos realizados por el Instituto Geológico y Minero de España, hojas 687 y 

712,  debido a la cercanía de las localidades a trabajar, Camuñas, Consuegra, Madridejos 

y Villafranca de los Caballeros; el análisis geográfico se va a realizar de una forma 

conjunta, dado que la similitud de los elementos físicos, geológicos, climáticos etc. De 

esta manera nos llevará a una mejor comprensión de la magnitud en la que nos vamos a 

mover  evitando, así, la reiteración de algunos conceptos y datos. Esto facilitará que si 

algún elemento es característico de alguna zona en concreto se le dedicará un análisis más 

específico. De igual modo nos permitirá una comparativa mucho más clara. 

1.2.1. Delimitación geográfica de los municipios trabajados. 

 El área geográfica está situada entre las coordenadas de la localidad más al oeste, 

Consuegra, y la más al este, Villafranca de los Caballeros, 3º36’24’’O y 3º21’34’’O, 

respectivamente. Los términos municipales situados más al norte, Consuegra con una 

latitud de 39º27’38’’N y Madridejos con 39º27’57’’N, hace que estemos hablando de una 

extensión de 826 Km2, siendo Consuegra el municipio de mayor extensión 35.849 has., 

seguido de Madridejos con 26.213 has. y muy parejos Villafranca de los Caballeros, 

10.659 has. y Camuñas con 10.203 has. 

Las localidades están enclavadas en la parte oriental de la provincia de Toledo, 

correspondiendo a la parte septentrional de la unidad morfológica denominada Llanura 

Manchega, la cual pertenece a una extensión mucho más amplia dentro del contexto de 

la Submeseta Sur. 

Dichos términos, de este a oeste, Consuegra, Madridejos, Camuñas y Villafranca 

de los Caballeros, limitan al sur con la provincia de Ciudad Real. Al norte, son varias la 

localidades, todas ellas de la provincia de Toledo; Mora de Toledo, con Consuegra; 

Turleque, con Consuegra y Madridejos, este último, también limita con Tembleque y 

Villacañas, con quien limita Villafranca de los Caballeros. Al este de Villafranca de los 

Caballeros se encuentra Quero y la provincia de Ciudad Real. Al oeste de Consuegra se 

sitúan los municipios de Urda y Los Yèbenes, ambos de la provincia de Toledo. El 

municipio de Camuñas enclavado entre los de Madridejos y Villafranca de los Caballeros. 
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Todo ello los podemos ver de una forma mucho más clara en el mapa que  se 

muestra en la figura 2. 

 

Ilustración  2: Comarca de estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de Google. 

 

1.2.2. Fisiología. 

 En este apartado, debido a sus características, formas del relieve, lo trataremos de 

una forma individualizada, para conocer, de manera más concreta la situación del terreno 

al que nos referimos. Partiremos de la basa de que toda la zona, al encontrarse situada en 

la Submeseta Sur, está a una altura en torno a los 700 m. sobre el nivel del mar. Este 

hecho lo tendremos que tener en cuenta a la hora de obtener una idea más clara de las 

magnitudes con las que tratemos. 

Al igual que en el apartado anterior, lo haremos de este a oeste. 

 

1.2.2.1. Consuegra 

 Es una zona llana, aunque las estribaciones de los Montes de Toledo por el sur se 

hacen notar con las sierras de Reventón y la Luenga, con cotas próximas a los 1.200 m. 
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Dentro del propio municipio hay que señalar el cerro Calderico, con una altitud cercana 

a los 850 m., por su gran valor histórico ya que se alza un gran castillo, de origen 

musulmán, y a sus molinos de viento. 

1.2.2.2. Madridejos. 

 Sobre esta Llanura Manchega  destacan en la zona norte algunos cerros aislados 

como la Cabeza del Conde, con más de 807 m., próximo a este lugar se encuentra la línea 

de unión de los vértices geodésicos llamados "Juego de los Bolos" y "Carbonera" de una 

longitud de 14.662 m., fue la primera para la medición de la altitud de España y Norte de 

África, creada en 1853. Pero sobretodo destaca las estribaciones de los Montes de Toledo 

al sur, con su altura máxima  el cerro El Basto con 1.134 m., además de la Sierra de 

Valdehierro y los cerros y montes aislados como los de Carbonera 714 m., Larga 764 m., 

Juego de los Bolos 717 m., Cabalgador 933 m., Moral 699 m. o Basto 1.134 m. 

1.2.2.3. Camuñas. 

 Se trata  de una cuenca sedimentaria interior de unos 650-750 metros de altitud 

media, que cuenta de forma aislada con pequeños cerros, los cuales no sobrepasan los 850 

metros de altitud, caracterizándose por una continuidad topográfica muy clara, propia de 

los altiplanos. 

Constituye un espacio de transición comprendido entre las estribaciones 

nororientales de los Montes de Toledo al Oeste y la Sierra de Almenara (Serranía de 

Cuenca) al noreste, y delimitando al norte con el sector meridional de la Cuenca del Tajo 

(Mesa de Ocaña). En su parte meridional se difumina en el “Campo de San Juan”, dentro 

del contexto de la llanura manchega, que se extiende ampliamente por las provincias de 

Ciudad Real, Albacete y Cuenca. Al ser la región manchega una gran llanura, el Guadiana 

y sus afluentes han sido incapaces de abrir en ella valles de cierta consideración. De este 

modo, el término de Camuñas se caracteriza por su extensa llanura amesatada, de unos 

680 m. de altitud sobre el nivel del mar, sobre la que destacan escasos cerros, de poca 

altura y escasa pendiente, como son, en el sector noreste, el Cerro del Molino de San 

Cristóbal (732 m.) y Cabeza Gorda (742 m.), y en el sector suroeste el cerro de Las 

Cabezuelas (762 m.). 

La parte meridional y más estrecha del término, se ve afectada por los derrames 

de la Sierra de Valdehierro, de la Mora y de Mingoliva, todo perteneciente a un segmento 

del sistema de los Montes de Toledo. También se advierten las sierras de Arando y de 
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Manciporras. En este suelo pizarroso se abren callejones, como el de Valdezarza, 

Valdespino, por donde se despeñan algunas gargantas. También se dan agrestes 

barrancos, como el Barranco del Aragonés. Las Tabernillas se alzan sobre una cota de 

942 metros. 

 Aparte de estas elevaciones que dominan la extensa planicie, se localizan algunas 

más, como el Cerro de La Nava (994 m.), Párraga (923 m.) y el Cerro de Angora (835 

m.). 

1.2.2.4. Villafranca de los Caballeros. 

 Según nos vamos alejando de las estribaciones de los Montes de Toledo la llanura 

en la que nos encontramos de hace más perceptible. En este municipio cabe destacar, a 

parte del núcleo urbano central, una zona de lagunas situadas al noroeste, la laguna Chica 

y la laguna Grande, abastecidas por el río Cigüela, afluente del Guadiana y algún otero 

de poca importancia. 

A continuación, en la figura 3, se muestra un mapa del relieve de la zona en la que 

trabajamos y sus alrededores. 

 

 

 Figura 3. Mapa del relieve de la zona estudiada. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 
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1.2.3. Climatología de los municipios trabajados. 

 Este apartado  trataremos el clima de una forma conjunta, dada la cercanía entre 

los municipios, los elementos que nos aportarán los datos, temperatura y precipitación, 

son bastante similares como observamos en el siguiente climograma (Ver gráfico 1). 

 

 

 Gráfico 1: Climograma de la zona trabajada. Fuente: Elaborado a partir de los datos de Climate-data.org 

 

El clima de esta zona es semiárido, mediterráneo continental muy acusado. 

Atendiendo a los datos obtenidos, la temperatura media anual es de 14ºC, siendo la 

temperatura media del mes más frío de 5ºC y la correspondiente al mes más cálido de 25- 

26ºC, fuerte contraste térmico invierno/verano, así como día/noche, y la duración media 

del período de heladas de 5-6 meses. Las precipitaciones son escasas, con una 

precipitación media anual englobada entre los 350 y 430 mm., aunque en las zonas de las 

sierras pueden alcanzar los 500 mm., mostrando un déficit medio anual de unos 550-600 

mm y fuerte sequía en verano el período seco llega a ser de 5-6 meses, mientras los meses 

de lluvia se concentran en invierno y primavera. Estos datos sobre la pluviosidad los 

podemos observar el gráfico 2. Cabe destacar la gran exactitud de las magnitudes 

pluviométricas de una localidad a otra. 
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 Gráfico 2: Pluviosidad de la zona trabajada. Fuente: Elaborado a partir de los datos de Climate-data.org 

 

En la Tabla 1, cuyos datos se han obtenido de la Memoria Informativa de 

Villafranca de los Caballeros del año 1991, observamos las medias anuales de las 

precipitaciones entre 1947 y 1974, de ahí podemos corroborar , dado un dato tan amplio, 

lo dicho anteriormente, respecto a las precipitaciones de las localidades trabajadas. 

Tabla 1: Precipitaciones de Villafranca de los Caballeros 

Años Precipitación Años Precipitación 

1947-48 400 1961-62 562 

1948-49 333 1962-63 519 

1949-50 215 1963-64 473 

1950-51 565 1964-65 385 

1951-52 560 1965-66 291 

1952-53 305 1966-67 354 

1953-54 257 1967-68 354 

1954-55 390 1968-69 532 

1955-56 531 1969-70 387 

1956-57 351 1970-71 513 

1957-58 381 1971-72 404 

1958-59 493 1972-73 360 

1959-60 515 1973-74 451 

1960-61 403   

   Fuente: Elaborado a partir de Memoria Informativa de la localidad 
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1.2.4. Hidrografía de los municipios trabajados. 

 La cuenca hidrográfica principal del área es la definida por el río Guadiana, salvo 

algún arroyo sin importancia de la parte que Madridejos que linda con Turleque que vierte 

sus aguas al río Algodor, afluente del Tajo. Esta se encuentra limitada al norte por los 

Montes de Toledo y Sierra Morena al sur. Se caracteriza por la irregularidad de su caudal, 

el más escaso de los grandes ríos peninsulares, de régimen estepario, pluvial y es objeto 

de crecidas frecuentes y rigurosos estiajes, además de su escasa pendiente. 

En su parte alta, el Guadiana se caracteriza por su horizontalidad, provocada por 

la escasa incisión de sus afluentes Cigüeña, Záncara, Córcoles y Azuer. Más 

concretamente, en los términos que trabajamos se observa la presencia del río Amarguillo. 

Este río nace en el término de Urda, pasa por el norte de esta villa, por el centro de la 

ciudad de Consuegra, deja a su izquierda a Madridejos y Camuñas y desemboca en el 

Cigüela. Camina el Amarguillo por un valle despejado, ancho, cual corresponde a la vejez 

de estos ríos de La Mancha pura, abasteciéndose de pequeños arroyos a su paso por las 

sierras de Consuegra y Madridejos como Valdespino, Terradas, Peñón o Valdehierro. 

Forma vegas fértiles, pero afectadas por la salinidad o el salitre de sus aguas salobres, de 

aquí ese nombre de “amarguillo”. Río de curso lento, de escaso caudal –10/30 m.-, de 

prolongados estiajes, salvo cuando, por las torrenciales lluvias, produce catastróficas 

inundaciones. Tiene su origen en la Sierra de Calderina, en las estribaciones orientales de 

los Montes de Toledo. Es de destacar que a lo largo de la historia, el Amarguillo ha sufrido 

crecidas devastadoras provocadas por las intensas precipitaciones, como la importante 

inundación del río Amarguillo a la altura de Consuegra, el 11 de septiembre de 1891. A 

su vez, el término es rico en manantiales de agua subterránea, aprovechada para el riego 

de los diferentes cultivos, realizándose su extracción por medio de pozos y norias de agua, 

que algunas se conservan aún en la actualidad, aunque en su mayoría en mal estado de 

conservación por falta de utilización, o modernizados totalmente. 

Hay que prestar especial importancia a las lagunas situadas en el término de 

Villafranca de los Cabaleros, la Laguna Grande y la Laguna Chica. Actualmente han sido 

declaradas reservas naturales debido al asentamiento de aves. Sus 72 has. obtenidas del 

Cigüela hacen que esta zona sea una de las pertenecientes a La Mancha Húmeda. 
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1.2.5. Edafología de los municipios trabajados. 

  Según el estudio realizado por IGME (Instituto Geológico y Minero de España), 

la zona una gran diversidad edáfica, encontrándose grupos  edafológicos de Xerochrepts 

y Rhodoxeralfs (Soil Taxonomy- USDA), es decir Cambisoles y Luvisoles según FAO, 

1988 (Orgnización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Son 

suelos pardos rojizos  calizos, caracterizados por poseer un humus poco desarrollado y 

Ph neutro, lo cual forma costras de carbonato cálcico (consecuencia, a su vez, del déficit 

de precipitaciones). Se trata de suelos carbonatados de textura francoarenosa a arenosa 

con presencia de un horizonte  de  diagnóstico cámbrico. La presencia de este horizonte 

clasifica a estos suelos en el Orden Inceptisols, Suborden Ochrepts mientras que el 

régimen de humedad xérico corresponde al grupo de los Xerochrepts. Por otro lado, en 

las rañas y laderas de las estribaciones de los montes de Toledo aparecen Rhodoxeralfs 

típicos (Luvisoles). Presentan en general un drenaje algo deficiente y pedregosidad 

abundante a base de cuarcitas de tamaño variable. 

En general, los suelos de la zona son poco profundos, aunque permeables, los 

cuales retienen gran cantidad de agua, por lo que son aptos para la agricultura. Por ello, 

esta zona  se encuentra dedicada intensamente al cultivo de secano, más concretamente a 

la vid y el olivo (de tipo almazara “cornicabra”). En las proximidades del río Amarguillo 

se extienden explotaciones agrícolas de regadío, en forma de huertas de hortalizas. 

Leguminosas, plantas aromáticas (azafrán, comino, etc.) y árboles frutales. De ello 

hablaremos en el siguiente punto. 

La zona, es una penillanura, con afloramientos de distintos materiales, unos muy 

duros, tales como  cuarcitas, conglomerados, granitos y calizas marmóleas y otros blandos 

o fácilmente erosionables, como arcillas, arcillas con yesos, gravas, areniscas y margas 

que pertenecen a distintas edades geológicas. 

Afloran terrenos muy antiguos, tales como el Cámbrico y otros modernos como 

el Cuaternario. Estructuralmente los terrenos más antiguos y duros resaltan en el paisaje 

como montes de composición generalmente cuarcíticos, cuyo nivel de erosión se sitúa 

entre los 1.200 m. y los 800 m., en función que los materiales que lo forman. 
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Las mesas son generalmente de calizas pontienses, recubiertas o no por materiales 

detríticos pliocenos  y pliocuaternarios, en estas mesas el nivel de erosión se sitúa, 

generalmente, entre 800 y 700 m. y se encuentran basculadas hacia el suroeste. 

La red hidrográfica se encaja en los materiales subyacentes dando formaciones de 

tipo “band-land” en las laderas de las mesas, pero de muy pequeño desarrollo. 

Las formaciones de edad paleozoica abarcan términos calizos, pizarrosos y 

cuarcíticos cuya edad va desde el cámbrico al orodovicio superior. Este conjunto fue 

intuido por una masa plutónica de carácter ácido-semiácido durante la orogénesis 

herciniana en condiciones de baja temperatura, como lo demuestra la existencia de rocas 

lilonianas y la delgadez de los bordes de enfriamiento del batolito. 

Los materiales triásicos se depositaron después de una época de erosión que 

abarcaba todo el cámbrico superior sobre unas estructuras plegadas y peniplanizadas. El 

triásico está formado por materiales detríticos, conglomerados, areniscas, arcillas y yesos. 

El Jurásico se deposita inmediatamente después del triásico, con una litología de 

dolomías, calizas, margocalizas y calizas olíticas. Después de esta deposición se produce 

una laguna sedimentaria durante el jurásico superior. 

La época del mioceno, en esta cuenca, se compone de arcillas con yeso, producto 

de la erosión de los niveles superiores. 

El plioceno está fundamentalmente formado por detríticos, gravas, arenas, arcillas 

y arcillas con cantos (Ver figura 4). 
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Figura 4: Figura edafológica de la zona. Fuente: Obtenido del Instituto Geográfico Nacional. 

 

1.2.6. Factores bióticos de los municipios trabajados. 

1.2.6.1. Flora. 

 La interacción de las características bioclimáticas con las características 

litológicas y edáficas señalan la existencia de los siguientes tipos de vegetación dentro 

del área de estudio: 

• Serie mesomediterránea castellano aragonesa – basófila de Quercus rotundifolia 

o encina (Bupleuro rigidi – Querceto rotundifoliae sigmetum). 

• Serie mesomediterránea luso extremadurense silicícola de Quercus rotundifolia o 

encina (Pyro bourgaganae-Querceto rotundifoliae sigmetum). 

• Geomacroserie riparia mediterránea. La mayor parte del área de estudio se 

encuentra profundamente transformada con respecto a la cobertura potencial del 

terreno. Así, la mayor parte de la superficie está ocupada por campos de cultivo 

(herbáceos y leñosos). 
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 En la zona de estudio se han detectado las siguientes unidades de vegetación: 

• Cultivos herbáceos de secano: Ocupando una amplia superficie de la zona  

apareciendo  mosaicos de cultivos de secano y sus respectivos barbechos. Se trata 

de parcelas de cereal de secano dedicadas básicamente a trigo y cebada. 

• Cultivos leñosos de secano: Una amplia superficie del terreno  se encuentra 

ocupada por cultivos leñosos de secano (viñedos y olivares). La vegetación natural 

en esta tesela es casi inexistente, quedando reducida a especies herbáceas arvenses 

que aparecen en las parcelas en que no se efectúan las roturaciones necesarias para 

el correcto aprovechamiento de estos cultivos. 

• Vegetación  junto al cauce del río Amarguillo: El cauce del río Amarguillo aparece 

prácticamente desprovisto de vegetación arbórea existiendo únicamente algunos 

ejemplares aislados de olmos y chopos. El cauce se haya cubierto de carrizos 

acompañados por juncos churreros y cañas 

• Monte esclerófilo mediterráneo: Las masas forestales que ocupan las laderas de 

las estribaciones de los montes de Toledo que se caracterizan por presentar un 

monte bajo, típico del clima mediterráneo, de tomillo, cantueso, jara, romero, 

retama y brezo. La parte baja está dominado por encinas de escaso porte 

(raramente mayores de siete metros) y un estrato arbustivo muy desarrollado, 

formado por la propia encina achaparrada. 

• La vegetación en las lagunas de Villafranca de los Caballeros. Un apartado 

especial dedicaremos la  flora de las citadas lagunas, la Laguna Grande y la 

Laguna Chica, destacan las formaciones de praderas subacuáticas de ovas, en la 

que Chara galioides y Chara hispida son los carófitos más abundantes. Los 

distintos tipos de vegetación marginal, están bien representados y conservados en 

la laguna Chica y se distribuyen en forma de bandas más o menos extensas; 

respetando el gradiente de mayor a menor humedad se distinguen sucesivamente 

los carrizales y espadáñales de Phragmites australis y Typha domingensis, las 

formaciones de castañuela (Scirpus maritimus), las praderas juncales subhalófilas 

y halófilas de Juncus gerardi y Juncus subulatus y las praderas graminoides 

vivaces de grama salada (Aeluropus Httoralis). Otras comunidades presentes y 

características de estos ambientes salobres son las formaciones halófilas anuales 

de plantas carnosas y las comunidades nitro-halófilas de plantas anuales rastreras 

que colonizan los suelos desnudos, los barbechos o se sitúan en los claros que 
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existen entre las matas de almajo dulce (Suaeda vera). Entre todas las especies 

que se desarrollan en las comunidades antes mencionadas, destacar la presencia 

de Lythrum ftexuosum, incluida en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas (Decreto 33/1998, de 5 de mayo) en la categoría “de interés 

especial”. 

A continuación vemos algunas fotografías representativas de la zona trabajada (Figuras 

5, 6 y 7). 

 

      

Figura 5: Phragmites australis         Figura 6: Scripus maritimus Figura 7:  Lythrum 

 

1.2.6.2. Fauna. 

 Se han distinguido las  siguientes comunidades faunísticas: 

• Comunidades de las tierras cultivadas. La mayor parte está ocupada por tierras 

cultivadas en las que los campos de secano son los dominantes. En este 

ecosistema están presentes especies de anfibios, reptiles, mamíferos y, sobre 

todo, aves. 

• Comunidades del monte mediterráneo. Las laderas están cubiertas de 

formaciones de monte mediterráneo. Al tratarse de una superficie ubicada en 

el límite geográfico de los montes de Toledo y desprovista de cauces 

permanentes, no aparecen todas las especies que se dan en otras zonas que 

presentan la misma cobertura vegetal. Aun, así podemos observar algunas especies 

de caza mayor como ciervos, jabalíes y algún rebeco. Mucho más abundantes son la caza 

menor de la perdiz, conejo y liebre. Hay que destacar la  presencia de una zona de protección 

de aves como el buitre y al águila en la sierra de Madridejos.  

• Comunidades del cauce del Amarguillo. El régimen estacional de este cauce, 

sujeto a significativos estiajes hace que no existan poblaciones permanentes de 

especies ictícolas. En cuanto a las aves o los mamíferos, la práctica inexistencia 
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de vegetación riparia y la  canalización del cauce hacen que, salvo algunas 

especies que puedan presentarse ocasionalmente, estas comunidades no sean 

cuantitativa ni cualitativamente diferentes de las asociadas a los campos de 

cultivo. 

• Comunidades del casco urbano. La principal comunidad presente en el entorno 

urbano está constituida por aves antropófilas entre las que destaca, por su 

abundancia, el gorrión común (Paser domesticus). Coronando el tejado de la 

Iglesia de la Asunción anidan las cigüeñas (Ciconia ciconia). Otros habitantes de 

los tejados son los estorninos negros (Sturnus unicolor) y las palomas (Columba 

livia variación doméstica). 

• Comunidad faunística de las lagunas de Villafranca de los Caballeros. En las 

lagunas de Villafranca de los Caballeros destacan por la población de aves, 

fundamentalmente acuáticas, que encuentran en estas lagunas el hábitat idóneo 

para su desarrollo. En los pasos migratorios, las lagunas acogen especies como 

malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) y grulla común (Grus grus) y en 

época de cría destaca la nidificación de avetorillo {Ixobrychus minutus), avetoro 

(Botaurus stellaris), calamón (Porphyrio porphyrio), canastera (Glareola 

pratíncola), fumarel cariblanco (Chlidonias hybridus), fumarel común (Chlidonias 

niger), polluela chica (Porzana pusilla), porrón pardo (Aythya nyroca) y zampullín 

cuellinegro (Podiceps nigricollis), entre otras especies, todas ellas incluidas en el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas. En cuanto a las rapaces se puede 

observar por las lagunas al aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), aguilucho 

cenizo (Circus pygargus) y halcón peregrino (Falco peregrinus). Ligadas a las 

zonas de cultivo del entorno aparecen varias especies esteparias amenazadas, 

como son avutarda (Otis tarda), sisón (Tetrax tetrax), alcaraván (Burhi-nus 

oedicnemus) y ganga común (Pte-rocles alchata). 

 

 

 

 

 



Capítulo I: Descripción y Ordenación del Territorio. 
______________________________________________________________________ 
 

25 | P á g i n a  
 

A continuación vemos algunas fotografías de las zonas trabajadas (Figuras 8, 9, 10 y 

11). 

 

Figura 9: Avutarda  

  

  Figura 8: Sierra de Madridejos 

 

  

  Figura 10: Alcavarán            Figura 11: Sisón 
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CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LA EVOLICIÓN DEMOGRÁFICA. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Las poblaciones humanas se definen como el conjunto orgánico de sujetos que interactúan entre 

sí y con el ambiente para lograr su producción y reproducción biológica y social. Para hacerlo, 

crean organizaciones sociales que regulan y definen la forma de apropiación, producción, 

distribución, consumo y control de bienes materiales y no materiales. 

Esta interacción entre la población y su entorno es intencionada y crea y recrea permanentemente 

el territorio sobre el que se asienta. Pero, al mismo tiempo, la población es transformada por las 

condiciones que le impone esta base ambiental territorial. Cada población constituye una unidad 

con identidad propia, con características propias y diferentes a la suma de las características de los 

individuos que la componen1. 

Como resultado de los múltiples intercambios que la población establece entre sus 

indicadores demográficos2 y entre estos y el territorio para sus procesos de producción y 

reproducción biológica y socioeconómica, los agregados poblacionales van adquiriendo 

determinadas características, ritmos y tendencias de crecimiento que influyen en la 

composición y la distribución de la población en el territorio a lo largo del tiempo. 

Un paso decisivo para la comprensión de la dinámica de una población y de sus 

relaciones con el territorio es la caracterización de su dinámica demográfica. Ésta permite 

reconocer las características básicas de la población para la cual se planea, cuantas 

personas la componen, donde están y quienes son en términos de su edad, sexo, condición 

étnica y como se desplazan en el tiempo y el espacio. 

Este comportamiento de la dimensión poblacional y sus agregados solo puede ser 

adecuadamente entendido cuando se toma en consideración su transformación y cambio, 

y las estrechas interacciones que guarda con las otras dimensiones: Ambiental, Social y 

Económica. 

La demografía se ha encargado justamente del estudio de este tipo de 

comportamientos, y en aras de facilitar su comprensión ha establecido elementos teóricos, 

                                                 
1 Población y Ordenamiento Territorial. Publicación conjunta de UNFPA, MAVDT y la Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá. Julio de 2003. Pág. 188. 
2 Adelante se los va abordando: Natalidad, Mortalidad, Migraciones, Crecimiento, Estructura, Distribución. 
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conceptuales y un conjunto de indicadores que permiten medir, reconocer y proyectar las 

características, las pautas y las tendencias de una población en un lugar y periodo 

determinados. 

Estos indicadores se refieren a los elementos que definen el tamaño, crecimiento, 

estructura y distribución de la población en un territorio, los cuales a su vez se nutren del 

comportamiento de la natalidad y la mortalidad, y del comportamiento de la inmigración 

y la emigración, procesos que periódicamente adicionan o sustraen población del 

territorio. 

Una manera posible de aproximarse al conocimiento de la población como 

totalidad en movimiento se resume en la figura 13, el cual, esquematiza el “engranaje” de 

los componentes básicos para el análisis de la dinámica demográfica y permite 

comprender y dimensionar como el cambio de cada uno de ellos genera, a su vez, cambios 

en los demás componentes. Cada uno de ellos mantiene complejas relaciones con otras 

dimensiones del desarrollo integral que definen el proceso de producción y reproducción 

biológica y social de la población en su conjunto, dentro de un contexto ambiental 

concreto. 

 

COMPONENTES BÁSICOS DE LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Componentes demográficos. Elaboración propia en base al libro Población y ordenamiento territorial. 
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Dentro de los componentes básicos de la dinámica demográfica usualmente los más 

perceptibles son: 

− Su tamaño o número de habitantes residentes en el territorio. 

− Su crecimiento total o número de nuevas personas habitantes, número que se 

incrementa, mantiene o reduce en un periodo de tiempo considerado 

(generalmente un año). 

− Su estructura o conjunto de grupos con diferentes características de edad y sexo, 

étnicas y socio-culturales. 

− Su distribución geográfica o la concentración más o menos alta de población en 

determinadas zonas del territorio. 

Para el análisis de la población utilizaremos una serie de conceptos y ámbitos e 

indicadores, que, para una mejor comprensión pasamos a detallar. 

a. Ámbito poblacional. 

La población objeto de estudio de los Indicadores Demográficos Básicos (IDB) está 

constituida por:  

− Las personas residentes en España, Castilla la Mancha, provincia de Toledo y 

los municipios trabajados. 

−  Los nacimientos y defunciones  de las personas que residen en los lugares 

citados anteriormente. 

−  Los movimientos migratorios que tienen España, Castilla la Mancha, 

provincia de Toledo y los municipios trabajados su lugar de origen o destino. 

b. Variables de clasificación 

Los indicadores relacionados con los diferentes sucesos demográficos se desglosan en 

función de las siguientes características de la población de sexo y edad. 

c. Cálculo de indicadores. 
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Los indicadores se clasifican en los grupos según su temática:  

1. Natalidad. 

2. Mortalidad.  

3. Nupcialidad.   

4. Movimiento Migratorio.  

5. Crecimiento natural o vegetativo de la Población. 

1. Natalidad.  

Se refiere a los nacimientos ocurridos en un lugar. 

1.1. Indicadores de Natalidad. 

1.1.1. Tasa (Bruta) de Natalidad. 

Se define como el total de nacimientos de madre perteneciente a un determinado ámbito 

en el año t por cada 1.000 habitantes.  

Es decir: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑁𝑁𝑡𝑡 =  
𝑁𝑁𝑡𝑡

𝑃𝑃𝑡𝑡 𝑥𝑥 1000 

 

donde:  

Nt= Nacimientos registrados durante el año t pertenecientes al ámbito de estudio. 

Pt= Población media en el ámbito de estudio, en el año t. 

En general el término “Tasa Bruta de Natalidad” se emplea cuando el indicador se refiere 

al total de nacimientos ocurridos en un determinado ámbito geográfico (total nacional, 

comunidad autónoma o provincia), mientras que cuando se evalúa el fenómeno 

restringido a un subconjunto poblacional, dentro del ámbito geográfico considerado, el 

indicador se denomina simplemente “Tasa de Natalidad”. Nosotros trabajaremos con el 

término “Tasa de Natalidad”. 
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2. Mortalidad.  

Se refiere a las defunciones ocurridas en un lugar. 

2.1. Indicadores de Mortalidad. 

2.1.1. Tasa (Bruta) de Mortalidad. 

Se define como el total de defunciones a lo largo del año t de personas pertenecientes a 

un determinado ámbito por cada 1.000 habitantes de ese ámbito. 

 Es decir: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑡𝑡 =
𝐷𝐷𝑡𝑡

𝑃𝑃𝑡𝑡  𝑋𝑋 1000 

donde: 

Dt= Defunciones registradas durante el año t de personas pertenecientes al ámbito de 

estudio.  

Pt= Población media en el ámbito de estudio en el año t. 

En general el término “Tasa Bruta de Mortalidad” se emplea cuando el indicador se 

refiere al total de defunciones ocurridas en un determinado ámbito geográfico (total 

nacional, comunidad autónoma o provincia), mientras que cuando se evalúa el fenómeno 

restringido a un subconjunto poblacional, dentro del ámbito geográfico considerado, el 

indicador se denomina simplemente “Tasa de Mortalidad”. Nosotros trabajaremos con el 

término de “Tasa de Mortalidad”.  

3. Nupcialidad.  

Se refiere al número de matrimonios que se producen en una población. 

3.1. Tasa Bruta de Nupcialidad. 

Se define como el total de matrimonios constituidos a lo largo del año t, pertenecientes a 

un determinado ámbito por cada 1.000 habitantes de ese ámbito. 

 Es decir: 
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𝑇𝑇𝑇𝑇𝑁𝑁𝑇𝑇𝑝𝑝𝑡𝑡 =
𝑀𝑀𝑡𝑡

𝑃𝑃𝑡𝑡 𝑋𝑋 1000 

donde: 

Mt= Matrimonios constituidos durante el año t, pertenecientes a un determinado ámbito. 

Pt= Población residente media en el ámbito de estudio, en el año t. 

3.1.1. Tasa de Nupcialidad. 

Se define como el total de personas que contraen matrimonio a lo largo del año t, 

pertenecientes a un determinado ámbito por cada 1.000 habitantes de ese ámbito.  

Es decir: 

𝑇𝑇𝑁𝑁𝑇𝑇𝑝𝑝𝑡𝑡 =
𝐶𝐶𝑡𝑡

𝑃𝑃𝑡𝑡 𝑋𝑋 1000 

donde: 

Ct= Personas que contraen matrimonio durante el año t, pertenecientes al ámbito de 

estudio.  

Pt= Población residente media en el ámbito de estudio, en el año t. 

4. Movimientos Migratorios. 

En función de la situación del origen y destino se distinguen:  

− Indicadores de Migración Exterior: referentes a los movimientos migratorios 

en los que la residencia habitual de los migrantes cambia de un país a otro.  

− Indicadores de Migración Interior: referentes a los movimientos migratorios 

se realizan dentro del mismo país. 

4.1. Indicadores de Migración Exterior. 

4.1.1. Tasa Bruta de Inmigración procedente del extranjero. 

Se define como el total de inmigraciones procedentes del extranjero, que llegan a un 

determinado ámbito a lo largo del año t por cada 1.000 habitantes de dicho ámbito.  

Es decir: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐼𝐼𝑡𝑡 =
𝐼𝐼𝑡𝑡

𝑃𝑃𝑡𝑡 𝑋𝑋1000 
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donde: 

It= Inmigraciones procedentes del extranjero, registradas durante el año t, de individuos 

que llegan al ámbito de estudio. 

Pt= Población residente media en el ámbito de estudio, en el año t. 

4.1.1.1. Tasa Bruta de Emigración con destino al extranjero. 

Se define como el total de emigraciones con destino al extranjero, de individuos que salen 

de un determinado ámbito a lo largo del año t, por cada 1.000 habitantes de ese ámbito. 

 Es decir: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝑡𝑡 =
𝐸𝐸𝑡𝑡

𝑃𝑃𝑡𝑡 𝑋𝑋1000 

donde: 

Et= Emigraciones con destino al extranjero, registradas durante el año t, de individuos 

que salen del ámbito de estudio.  

Pt= Población residente media en el ámbito de estudio, en el año t. 

5. Crecimiento natural o vegetativo de la población. 

Se define como la diferencia entre el número de nacimientos y el de defunciones de 

individuos pertenecientes a un determinado ámbito en el año t. 

Es decir: 

𝐶𝐶𝑉𝑉𝑡𝑡 = 𝑁𝑁𝑡𝑡 −𝑀𝑀𝑡𝑡 

donde: 

Nt= Nacimientos registrados durante el año t de madres pertenecientes al ámbito de 

estudio. 

Nt= Defunciones registradas durante el año t de individuos pertenecientes al ámbito de 

estudio. 

Pt= Población residente media en el ámbito de estudio, en el año t. 
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 En este apartado tenemos que hacer una aclaración. Este dato, en algunos casos, 

podría ser negativo si el número de defunciones fuese mayor que el de nacimientos. 

 El estudio y análisis de los indicadores demográficos de los municipios trabajados 

lo haremos de forma conjunta. A estos datos, también, añadiremos los de la provincia de 

Toledo, la comunidad autónoma de Castilla La Mancha y España. De esta forma, 

obtendremos una visión mucho más global de la situación en España, y, de las localidades 

trabajadas en particular. 

 Los datos con los que trabajaremos los expresaremos de diferente manera, siempre 

priorizando la forma más sencilla para su entendimiento, aunque, no por ello, demos los 

mismos datos pero, utilizando magnitudes o porcentajes diferentes. Así utilizaremos datos 

absolutos, cuando demos las cifras reales, o datos relativos, cuando estos sean dados en 

porcentajes. 

 Para comenzar, expondremos una visión global de España, Castilla La Mancha, la 

provincia de Toledo y los municipios que trabajaremos en nuestra tesis en el punto de 

partida, en el año 1.900. A partir de aquí, iremos analizando cada indicador demográfico 

durante todo el siglo XX. 

 

2. DECRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DURENTE EL 

PERIODO INVESTIGADO. 

 Comenzaremos haciendo un análisis de la evolución de la población de los tres 

bloques mayores, España, C-LM y la provincia de Toledo para, seguidamente hacer 

una comparativa con los cuatro municipios en los que se centra nuestra investigación. 

Todos los datos que utilizaremos están obtenidos del INE3. 

 

                                                 
3 INE: Instituto Nacional de Estadística. Población de derecho 1900-1970. Censos de 1981-1991-2001. 
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  Gráfico 4: Pirámide de población de España en 1900. Elaborada a partir de datos de INE. 

 

Tabla 2: Evolución de la población de España, C-LM y Toledo en el siglo XX 

Años 1900 1920 1940 1960 1981 2001 

España 18.830.649 22.012.663 26.386.854 30.776.935 37.746.886 40.847.371 

C-LM 1.386.153 1.645.203 1.923.849 1.975.536 1.628.005 1.760.516 

Toledo 380.025 450.601 490.385 532.587 474.634 541.379 

 Fuente: Elaborado a partir de INE. 
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 Durante el siglo XX (Tabla 2) la población de España no ha dejado de crecer 

llegándose al final del siglo con más del doble de la población existente en 1900, un 

incremento del 117%. Aunque no así en la Comunidad de Castilla La Mancha y en la 

provincia de Toledo. Por el contrario, si bien, en España se frena el crecimiento en la 

década de 1940 a 1950, este no se ve reflejado tanto en la provincia como en la 

comunidad. De la misma manera, en las décadas del periodo de 1960-1980 en España se 

producen los mayores crecimientos anuales del siglo, en C-LM y la provincia de Toledo, 

mucho más acuciado, se produce un descenso de la población debido al éxodo rural4. 

 Continuando con nuestro análisis, el siglo terminará, a nivel nacional, con las 

menores cifras de crecimiento anual y la recuperación de Castilla La Mancha y Toledo. 

 Todos estos datos tendrán una mejor comprensión en el cuadro y gráfico que se 

muestran a continuación con los valores relativos de cada zona.  

 

 

 

 

 

                                                 
4 Éxodo Rural: Movimiento de emigración que se produce desde las zonas del interior peninsular a las 
grandes ciudades o zonas costeras de España. El éxodo rural o éxodo campesino se refiere a la emigración, 
generalmente de gente joven (adolescentes y adultos jóvenes) del campo a la ciudad. Este proceso es muy 
antiguo y se aceleró con la Revolución Industrial y, sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo XX. 
Se suele considerar como un tipo especial de migración porque en ella, no sólo se cambia de lugar de 
residencia, sino también de profesión, por motivos más que evidentes, dadas las diferencias geográficas tan 
grandes que existen entre las oportunidades, número y características de los diferentes tipos de empleo que 
existen en el campo, con relación a la ciudad, además de los cambios en los aspectos sociales, culturales y 
medioambientales de la vida urbana. Los motivos de este movimiento son muy diversos, aunque en nuestro 
lugar de estudio predominan dos: la falta de fuentes de empleo y la industrialización  del trabajo agrícola. 
Las consecuencias, como en todo cambio que se produzca, son tanto positivas como negativas, pero lo son 
para el lugar de origen como para el de destino. Las consecuencias positivas, respecto al lugar de origen, 
se encontrarían en la disminución de la presión de la población sobre sus propios recursos, al recibir las 
remesas de dinero enviadas por la población emigrante pueden realizar una mejora en las técnicas agrícolas 
ocasionadas por la falta de mano de obra. Como consecuencias negativas y más significativas, los lugares 
de origen sufren un despoblamiento y un envejecimiento de su población. En lo referente a las zonas de 
destino, también sufren unas consecuencias negativas como el aumento del mercado laboral, disminución 
del nivel de vida o el aumento de la marginalidad. Por el contrario, al existir una mayor demanda, ello 
propicia la creación de nuevas industrias y zonas de trabajo. Como conclusión, este movimiento interno 
hace que la población disminuya en las localidades de nuestro trabajo durante el periodo de 1960 a 1980. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_(agricultura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_humana
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Gráfico 5: Porcentaje relativos de crecimiento. Obtenido a partir de datos de INE. 

 

España ha seguido en su evolución demográfica un comportamiento del 

crecimiento natural con un modelo semejante a otros países demográficamente más 

avanzados, pero con dos características fundamentales importantes. Por una parte, el 

calendario de las transformaciones se produce con un cierto desfase temporal, 

iniciándose, con respecto a alguno s países, varias décadas después, y por otra los 

cambios se realizan a una velocidad superior y por ello en un periodo de tiempo 

más corto. (Puyol, 1999)5. 

En la evolución demográfica de España se pueden considerar varios periodos6: 

− Periodo de crecimiento (1952-1964). Producida por el aumento de la natalidad y 

la estabilización de las defunciones. 

− Periodo de ligero descenso y estabilización (1964-1976). Se produce un suave 

descenso de la natalidad al comienzo del periodo y una ligera recuperación al 

                                                 
5 Puyol, R. (1999), Dinámica de la población en España. 
6 VV.AA. La Población de España. Universidad de Sevilla.2004. Pág.23 

1920 1940 1960 1981 2001
España 14,45 16,57 14,26 18,32 7,74
C-LM 15,74 14,48 2,61 -2,91 7,2
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final, en cuanto a la mortalidad, hay un aumento en la primera parte 

estabilizándose al final. 

− Periodo de drástica caída (1976-1996). Debido al descenso de la natalidad y al 

aumento de las defunciones. 

− Estabilización y ligera recuperación (1996-2001). Se establece una ligera 

recuperación de la natalidad y un aumento de la mortalidad como consecuencia 

del envejecimiento de la población. 

 A continuación, mostraremos los datos de la  evolución de la población en las 

localidades trabajadas, para su  análisis y hacer una comparativa con los datos 

anteriormente dados (Tabla 3). 

Tablas 3: Evolución de la población de las localidades trabajadas 

Años Camuñas Consuegra Madridejos 
Villafranca 

de los 
Caballeros 

1900 1895 7667 7152 3815 

1910 1963 8023 7658 4188 

1920 2215 8966 7844 4577 

1930 2622 9910 8724 5051 

1940 2618 9594 8318 5092 

1950 2663 11074 9790 5639 

1960 2584 10591 10029 5848 

1970 2281 10094 10013 5427 

1981 1882 9675 9911 5397 

1991 1787 9882 10354 5425 

2001 1731 10225 10699 5262 

Diferencia 1900-2001 -164 2558 3547 1447 

 Fuente: Datos obtenidos a partir del INE 

 

 Según los datos de la tabla 3, los cuatro municipios marcan una misma tendencia 

que en España, Castilla La Mancha y Toledo. Para un mejor análisis vamos a dividir el 

siglo en cuatro periodos, ello nos facilitará un mejor entendimiento de la evolución de la 

población en estos cuatro municipios manchegos: 
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− Durante el periodo de 1900-1930, en los cuatro municipios se produce un 

crecimiento continuo, llegándose a alcanzar el 15,52% en Camuñas en la década 

de 1920 a 1930. 

− Periodo de 1930-1960, en la primera década de este periodo se produce un 

crecimiento negativo provocado por la Guerra Civil Española7, alcanzando unos 

índices negativos de 4,88% en Madridejos. Tan solo Villafranca de los Caballeros 

tiene unos porcentajes positivos, aunque prácticamente nulos, 0,80% de 

crecimiento. En la segunda década de este periodo, tras el fin de la contienda, 

existe un notable aumento de la población, un 15,03% en Madridejos, el más 

elevado, o un 13,36 en Consuegra. El municipio que menos crecimiento tiene es 

Camuñas con tan sólo 1,60%. Terminará este periodo con una división en el 

crecimiento, mientras que Madridejos y Villafranca de los Caballeros ven 

aumentada su población en un 2,38% y 3,57%, respectivamente, en Camuñas y 

Consuegra se produce una desaceleración con un crecimiento negativo del 3,05% 

en la primera y el 4,56%, en la segunda. 

− El periodo de 1960-1981, se produce una drástica desaceleración alcanzándose 

unos índices negativos en Camuñas de 21,20%. El municipio donde menos se nota 

esta desaceleración es en Villafranca de los Caballeros, aunque, también con un 

crecimiento negativo de 0,55%. 

− Durante el periodo  1981-2001, se produce una recuperación del crecimiento de 

la población excepto en la localidad de Camuñas, no tan acusado como antes, un 

porcentaje negativo de 5,31% en la década de 1981 a 1991 y de 3,23% del 1991 a 

2001, esta evolución hará que Camuñas, durante este siglo XX, termine con 

menos población que a su comienzo. 

 

                                                 
7 Contienda bélica española entre 1936-1939. 
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Gráfico 6: Porcentajes relativos de las localidades trabajadas. Obtenido a partir de datos de INE. 

 A modo de conclusión, se puede decir que la evolución de los municipios que se 

ocupa nuestra investigación tiene bastante similitud con el resto del país. Las tres primeras 

décadas están marcadas por un crecimiento progresivo de la población que se ve truncado 

por el estallido de la Guerra Civil. En la décadas entre los años 1940 y 1950 la tónica 

general es de un sucesivo crecimiento. Será a finales de 1950 cuando comience el 

denominado “Éxodo Rural”. A partir de esta década de los 60 comienza un periodo de 

drástica caída8 que durará hasta los albores del siglo XXI. Será a partir de 1996 cuando 

                                                 
8 Arroyo Pérez A, (coordinador) Tendencias demográficas durante el siglo XX en España. 2004. 

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001
Camuñas 3,46 11,3 15,52 -0,15 1,6 -3,05 -13,28 -21,2 -5,31 -3,23
Consuegra 4,43 10,51 9,52 -3,29 13,36 -4,56 -4,92 -4,33 2,09 3,35
Madridejos 6,6 2,37 10,08 -4,88 15,03 2,38 -0,15 -1,02 4,27 3,22
Villafranca de los Caballeros 8,9 8,49 9,38 0,8 9,7 3,57 -7,71 -0,55 0,51 -3,09
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comience una ligera recuperación. Tan solo el municipio de Camuñas tendrá un 

crecimiento negativo al finalizar el siglo, hecho importante de destacar y que iremos 

analizando los motivos a lo largo de este capítulo.  Este fenómeno demográfico de 

despoblamiento en las localidades trabajadas será una pieza importante para el análisis de 

capítulos posteriores de nuestra tesis, como el impacto que produjo en la educación. 

Terminaremos este apartado con una gráfica visual de cada una de las zonas que hemos 

analizado en datos absolutos de crecimiento (Gráficos 7 a 13) y una pirámide de la 

población española en el año 2001 (Gráfico 14).  

 

 

Gráfico 7: Evolución de crecimiento en España. Elaborada a partir de datos de INE. 
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Gráfico 8: Evolución de crecimiento en C-LM. Elaborada a partir de datos de INE 

 

 

Gráfico 9: Evolución de crecimiento en Toledo. Elaborada a partir de datos de INE 

1900 1920 1940 1960 1981 2001
C-LM 1.386.153 1.645.203 1.923.849 1.975.536 1.628.005 1.760.516
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Gráfico 10: Evolución de crecimiento en Camuñas. Elaborada a partir de datos de INE 
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Gráfico 11: Evolución de crecimiento en Consuegra. Elaborada a partir de datos de INE 

 

 

Gráfico 12: Evolución de crecimiento en Madridejos. Elaborada a partir de datos de INE 

 

 

Gráfico 13: Evolución de crecimiento de Villafranca de los Caballeros. Elaborada a partir de datos de INE 
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 Gráfico 14: Pirámide de población de España de 2001. Elaborado por INE a partir del censo de 2001. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA NATALIDAD DE LOS MUNICIPIOS TRABAJADOS. 

El comportamiento demográfico de la población española en las últimas décadas, la fecundidad 

ha sido una de las componentes que ha tenido más rápidas transformaciones y que está influyendo 

decisivamente en el volumen y estructura de la población. Además, como es conocido, estos 

comportamientos demográficos marcan, en gran manera, la trayectoria futura. España ha pasado 

a ser, en nuestros días, una de las naciones del mundo con menor nivel de fecundidad. Se ha 

producido en las últimas décadas una caída espectacular del número de nacimientos desde los 

niveles existentes en la mitad de los años setenta. Las cifras de nacimientos de los últimos años 

indican una recuperación que habrá que ver hasta que niveles alcanza y en qué calendario. La 

sociedad y sus modelos de fecundidad se van transformando. La caída de los nacimientos trae 

consigo una nueva forma de distribución de los existentes donde, por ejemplo, disminuye 

considerablemente el peso de las familias numerosas. Las parejas deciden posponer el calendario 

del nacimiento de los hijos: la edad media a la maternidad se incrementa de forma mantenida. Las 

nuevas formas de unión, además del matrimonio tradicional, dan más peso a los nacimientos de 

madre no casada. En momentos de caída de la natalidad, la llegada a España de personas del 

extranjero hace que, en los últimos años, los nacimientos de madre extranjera tomen una 

importancia creciente. (Arroyo Pérez, A., 2004. Pág.121). 

 En esta apartado analizaremos la natalidad que se ha producido en España durante 

el periodo del que trata nuestra investigación e iremos profundizando y comparando con 

la comunidad y la provincia de la que forman parte los municipios. 

 Para la confección de este apartado se ha considerado como fuente principal los 

datos del Instituto Nacional de Estadística en una de sus publicaciones históricas: 

Anuarios de los siglos XIX – XX de España. 

 

Tabla 4: Índice de natalidad bruta s. xx 

Fuente: Elaborada a partir del INE. 

 
 

 La evolución de la natalidad en España, según refleja  la tabla 4, se encuentra 

dividida en dos partes bien definidas. La primera mitad de siglo, con un aumento continuo 

AÑOS 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

España 646.975 622.468 660.735 627.757 558.965 654.538 656.102 571.018 401.425 406.380 

C-LM 55.528 56.150 59.027 60.710 46.403 45.720 28.678 23.539 10.127 16.723 

Toledo 14.658 14.861 15.275 14.343 11.715 11.093 7.372 7.042 5.145 5.079 
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de la natalidad que sólo se ve truncado en los años 20 y 40 debido a la epidemia de gripe9 

y a la Guerra Civil respectivamente, cabe señalar que, tanto en Castilla la Mancha como 

en la provincia de Toledo no se producen estos desajustes ya que los daños ocasionados 

por ambas circunstancias no se notaron como a nivel nacional. La segunda mitad del siglo 

comienza con un gran aumento de la natalidad en las dos primeras décadas a nivel 

nacional, aumento propiciado por un desarrollo industrial lo que llevó consigo una mejora 

económica esto hizo que se produjera un estallido de la natalidad denominada “Baby 

Boom”10. Este desarrollo hizo que las zonas interiores de España sufrieran, como ya 

hemos citado anteriormente, un éxodo rural que, como se observa en las cifras del cuadro, 

terminará en los albores del siglo XXI. 

 

                                                 
9 Según la doctora María Martín, entre las primaveras de 1918 y 1919 la Humanidad sufrió la pandemia 
más letal de su historia: la llamada “gripe española” que, probablemente causada por un virus gripal de 
origen animal, evolucionó en la mayor parte del mundo en tres brotes, siendo el segundo de ellos, en el 
otoño de 1918, el más mortal de todos. Según las estimaciones más recientes la cifra de muertos oscilaría 
entre 50 y 80 millones de personas, entre un 2’5 y un 5% de la población del planeta en ese momento. En 
España murió el 1’5% de la población, lo que supuso que nuestro país tuviese un crecimiento negativo en 
1918. En EEUU (Estados Unidos) la esperanza de vida en ese año se acortó más de 10 años. 
Aunque sólo han transcurrido 90 años desde la pandemia y a pesar de las enormes repercusiones que en 
consecuencia hubo de tener, la historia oficial se ha olvidado de ella, siendo muy difícil encontrar datos de 
su impacto más allá de los virológicos o científicos. Existe abundante literatura sobre las repercusiones 
económicas de la I Guerra Mundial, pero no de la pandemia de 1918. Quizás esto se deba a la propia guerra 
o la situación de revolución social que se vivía en muchos lugares, o también a las características 
epidemiológicas de la propia gripe: duración corta que no alcanzó a producir el terror que suscita la palabra 
“peste”, ni a afectar irreparablemente la vida social y económica de la sociedad. Además las posteriores 
pandemias de 1957 y 1969 fueron de escasa mortalidad, lo que apaciguaría el temor de que pudiera 
repetirse.  
10 “Baby boom”. Explosión de natalidad es la expresión en lengua castellana equivalente a la 
expresión baby boom o baby boomer en lengua inglesa, surgida tras la Segunda Guerra Mundial, para 
definir el fenómeno demográfico durante el período comprendido entre 1946 y 1964, y caracterizado por 
un incremento notable de la natalidad. A los miembros de esa generación se los conoce como baby boomers 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Baby_boomer
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/1946
https://es.wikipedia.org/wiki/1964
https://es.wikipedia.org/wiki/Natalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Baby_boomers
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Gráfico 15: Porcentajes relativos de natalidad en el siglo XX. Elaborada a partir de INE. 

 

 Para la elaboración del gráfico 15,   hemos utilizado las fórmulas señaladas en la 

introducción de este capítulo (indicadores demográficos), en él se observa, de manera 

muy clara, el descenso vertiginoso que sufre la natalidad desde el comienzo de siglo hasta 

el final del mismo. Con estos índices, en torno a la baja, existe una diferencia de más de 

20 puntos, cabría preguntarse  cómo es posible que se duplique la población. Seguiremos 

estudiando y analizando otros indicadores de población para intentar resolver la incógnita.  

Ahora describiremos y analizaremos la natalidad en los municipios de los que trata 

nuestra investigación. Comenzaremos observando los datos obtenidos del Registro Civil 

y archivos parroquiales (Tabla 5). 
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Tabla 5: Índice de natalidad bruta 

 1.900 1.910 1.920 1.930 1.940 1.950 1.960 1.970 1.981 1.991 2.001 

Camuñas 51 76 65 71 292 56 49 35 31 21 16 

Consuegra 222 259 293 323 289 203 226 171 140 149 101 

Madridejos 235 229 258 227 297 181 174 113 171 142 108 

Villafranca de 
los Caballeros 142 175 165 156 235 118 123 102 97 62 66 

Fuente: Elaborado a partir de los datos parroquiales y Registro Civil. 

 

 Primeramente debemos aclarar que el motivo de haber utilizado dos fuentes para 

extraer los mismos datos es la negativa de algunos Registros Civiles por facilitar dichos 

datos, al comparar los obtenidos de una y otra fuente no coinciden con exactitud, aunque, 

si bien, es mínima la variación en la mayor parte de los años. Tan solo, existe mayor 

diferencia de datos en la década de 1930 a 1940. El motivo es que los datos obtenidos de 

los Registros Civiles están actualizados anualmente, mientras que los obtenidos de los 

archivos parroquiales son de las partidas de bautismo, de ahí, ese aumento que se observa 

tanto en Camuñas como en Villafranca de los Caballeros en esta década, durante la 

contienda bélica de la Guerra Civil no existieron bautizos, todos ellos se realizaron al 

finalizar la guerra, mientras que en Consuegra y Madridejos, datos obtenidos del Registro 

Civil, no se observa ese aumento de la natalidad. 

 A continuación analizaremos las gráficas de localidad por localidad y 

estudiaremos su evolución (Gráficos 16 a 19). 
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Gráfico 16: Evolución de la natalidad de Camuñas en el siglo XX. Elaboración propia de la tabla 5. 

 

 La evolución de la natalidad en la localidad de Camuñas tiene una clara barrera 

divisoria, el antes y el después de la Guerra Civil. Antes de la contienda tiene una 

evolución positiva, algo truncada en la década de 1910 a 1920, sin duda por la conocida 

“gripe española”, en 1940, se observa en el gráfico un gran aumento de la natalidad 

bastante significativo, pero, como hemos dicho anteriormente, los datos obtenidos de esta 

localidad provienen de los libros de bautismo del archivo parroquial. Esta circunstancia, 

la de bautizar,  no se daba desde antes de la guerra, lo cual, nos permite pensar que si el 

número de nacimientos, bautizados, de ese año, 292 nacimientos, los dividimos entre los 

cuatro años, 73 nacimientos, el promedio de la natalidad, coincide con la media que se 

obtiene en cada década. 

A partir de 1950 el descenso continuado de la natalidad arroja unos datos de una 

diferencia superior a la mitad de la que tenía al comienzo de siglo. 
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Gráfico 17: Evolución de la natalidad de Consuegra en el siglo XX. Elaboración  a partir de la tabla 5. 

 

 Los datos de esta localidad se han obtenido del registro Civil, lo cual los hacen 

más reales. Al igual que en la localidad anterior, la primera parte del siglo tiene una tónica 

de crecimiento positivo hasta los años sesenta en la que comienza un descenso de la 

natalidad. 
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Gráfico 18: Evolución de la natalidad de Madridejos en el siglo XX. Elaboración a partir de la tabla 5. 

 

 Los datos obtenidos de los archivos parroquiales arrojan una lectura bastante 

parecida a las anteriores, un mayor número de nacimientos en el año posterior a la 

finalización de la guerra, aumento que, como ya hemos mencionado, se debe al número 

de bautizados, y un paulatino descenso a partir de la segunda mitad de siglo. Señalar el 

significativo descenso que se produce en la década de los 60 a los 70 debido, como vimos 

en el apartado anterior, al éxodo rural que se produjo en España. 
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Gráfico 19: Evolución de la natalidad de Villafranca de los Caballeros. Elaboración a partir de la tabla 5. 

 

 Como si de la misma localidad se tratara, Villafranca de los Caballeros, tiene un 

comportamiento demográfico similar al de las anteriores localidades, si bien ésta, se 

caracteriza por un descenso paulatino desde los comienzos del siglo. 

A continuación haremos una comparativa de los cuatro municipios (Gráfico 20), 

pero con los datos relativos de natalidad, este hecho nos permitirá visualizar su evolución 

de una manera más clara y real. Para la elaboración de esta gráfico hemos utilizado las 

fórmulas dadas en el primer apartado de este capítulo. 
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Gráfico 20: Tasa relativa de natalidad de los municipios trabajado en el siglo XX. Elaboración propia a partir de INE. 
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Villafranca de los Caballeros 37,2 41,7 37,04 30,8 46,1 20,9 21,03 18,7 17,9 11,4 12,5
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4. DESCRIPCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LOS MUNICIPIOS 

TRABAJADOS. 

 A lo largo del siglo XX los comportamientos demográficos se han modificado 

radicalmente. El incremento de la longevidad media no es solo la resultante secundaria 

de los cambios sociales y económicos, sino que en gran parte es protagonista de estos 

cambios. Sin este incremento, no se hubiera podido producir el crecimiento de la 

población, necesario para la concentración y urbanización de la población o el excedente 

de fuerza de trabajo, que permitió la industrialización. Sin la desaparición de la alta 

mortalidad infantil, habrían sido difíciles los cambios familiares que posibilitaron la 

participación de la mujer en la producción no doméstica. O la reducción de la 

incertidumbre sobre la propia continuidad biológica de las personas, que facilita la 

inversión en capital humano, la planificación a largo plazo y, por tanto, los procesos de 

ahorro e inversión, fundamentales para el aumento de la productividad. La reducción de 

la mortalidad ha estado muy relacionada con la pérdida de protagonismo de los valores 

religiosos en la vida cotidiana, la secularización está en gran parte favorecida por el 

alejamiento de la muerte, como experiencia cotidiana característica del antiguo régimen. 

Todos estos procesos conectados con la evolución de la mortalidad, están sin duda en el 

centro de los cambios, de la producción económica y estructura social ocurridos a lo largo 

de los últimos dos siglos en las sociedades desarrolladas. 

El estudio de la mortalidad de la población ha sido una cuestión desde antiguo 

abordada por el pensamiento científico. Es un tópico referir los trabajos pioneros de 

Graunt (1662)11 en el siglo XVII como uno de los fundadores de los estudios de 

mortalidad, sin embargo su acercamiento, aunque muy innovador para su época, no pasó 

de ser meramente descriptivo. Sin duda, el primer gran acercamiento analítico a los 

mecanismos que determinan los cambios en la mortalidad se lo debemos a Malthus (1766-

1834). La teoría maltusiana de la población, sintetiza una serie de ideas que circulaban 

ampliamente en la Inglaterra de finales del XVIII y principios del XIX12. El núcleo de la 

teoría es la relación entre la población y los recursos necesarios para mantenerla. Una de 

                                                 
11 Nos referimos a su libro Natural and Political Observations on the Bills of Mortality London en 1662. 
12 Thomas Robert Malthus, expone su teoría sobre el crecimiento de la población en 1826 en su libro Ensayo 
sobre el Principio de la población. 
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sus claves es el concepto de lo que Malthus (1826) denomina "subsistencia" y que es la 

cantidad de alimentos que necesita una pareja para criar dos hijos hasta la madurez. A 

partir de aquí el razonamiento es elemental, si la producción de alimento "per capita" es 

mayor que el nivel de subsistencia, la población crece, si es menor la población 

disminuirá. El nivel de subsistencia actúa así como un freno al crecimiento de la 

población. El mecanismo mediante el cual este freno actúa sobre la población, es la 

principal aportación de la teoría clásica a los estudios de mortalidad. 

Una de las principales críticas que se le han hecho a la teoría maltusiana, está 

relacionada con el hecho de que es el trabajo humano el que produce la riqueza y por lo 

tanto, tal y como se ha citado repetidamente "¿No envía Dios dos manos con cada 

estomago? ¿Por qué no va a poder la gente producir el trabajo adicional que necesitan 

para su subsistencia?". En esta línea se desarrolla la argumentación de Carlos Marx13, 

quien planteó que solo bajo una organización especifica de la sociedad, la del capitalismo, 

el dilema de Malthus sobre población y recursos tiene sentido, ya que con una adecuada 

organización social cualquier otro número de individuos puede ser mantenido. Malthus 

no formuló una adecuada respuesta a este argumento, le faltó una clara formulación de la 

ley de los rendimientos decrecientes, que sería planteada por Ricardo14, basándose 

precisamente en las ideas de Malthus. A pesar de su lógica impecable, sus predicciones 

no se cumplieron tras dos siglos de fuerte crecimiento de la población en Europa. La razón 

ha sido que el desarrollo tecnológico no ha permanecido constante y en ello Marx llevaba 

razón, aunque no ha sido necesario cambiar de modelos de sociedad, ya que el cambio 

tecnológico ha propiciado un aumento de la productividad del trabajo, mucho más fuerte 

que el propio crecimiento de la fuerza del trabajo. En este crecimiento de la productividad, 

el propio crecimiento de la población ha sido sin duda un factor de primer orden: por un 

lado el mayor número de personas permite el desarrollo de economías de escala, que 

aumenta la productividad y por otro lado, un mayor número de estómagos, no implica 

solo más brazos para producir más, sino también más cerebros para pensar sistemas de 

mejora de organización y producción social. Livi-Bacci15 ha hecho una completa revisión 

de toda la problemática del crecimiento de la población y los recursos. 

                                                 
13 Nos referimos al libro Crítica del programa de Gotha en 1875. 
14 Hablamos de su libro On the principles of political economy and taxation, en 1821. 
15 Livi-Bacci M. en su trabajo Tierra trabajo y población en 1990 
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La otra importante aportación teórica de la Demografía es la teoría de la 

Transición Demográfica (Landry 1934, Davis 1945, Notestein 1945), que explica el 

cambio del equilibrio demográfico en relación con los progresos sociales y económicos 

asociados con la modernidad. Esta teoría describe la transición de un régimen 

demográfico antiguo, característico de las sociedades agrarias premodernas, caracterizado 

por un relativo equilibrio del tamaño de la población, conseguido a expensas de altas tasas 

de mortalidad y natalidad, hasta un nuevo régimen de baja natalidad y mortalidad. El 

régimen pretransicional se caracterizaba por una alta mortalidad, sobre todo infantil y 

juvenil, considerada como natural, dadas las pobres condiciones de vida (vestido, 

vivienda y saneamientos), la baja productividad de la agricultura, el paupérrimo 

desarrollo de los sistemas de transporte y las redes de comercio e intercambio, la 

inestabilidad política y social asociada a recurrentes conflictos locales. Las sociedades, 

en esta etapa, son fuertemente pronatalistas en normas y valores, la muerte es un 

fenómeno cotidiano y omnipresente y produce en el individuo un sentimiento de 

fragilidad y desamparo que favorece que la familia y el grupo sean los valores 

fundamentales y los únicos capaces de asegurar la supervivencia y continuidad y a ellos 

se supeditan los intereses de sus miembros. A partir de las mejoras en los sistemas de la 

producción agrícola y de la riqueza creciente, aportadas por el desarrollo del comercio y 

una industria urbana incipiente, van propiciándose paulatinamente mejoras en las 

condiciones de vida, que posibilitaran la reducción de la mortalidad y precipitan el 

comienzo de la Transición Demográfica. Dado que en su inicio, los valores pronatalistas 

de estas sociedades se mantienen intactos, la reducción de la mortalidad inicia un ciclo de 

fuerte crecimiento de la población, que rompe el secular equilibrio en el tamaño de estas 

poblaciones. Si, como sucedió en parte de Europa en el siglo XVIII y XIX, paralelamente 

a este crecimiento de la población se producen importantes cambios sociales, 

tecnológicos y económicos que generan aumentos de la producción y de la demanda de 

fuerza de trabajo, produce que el crecimiento de la población y los cambios 

socioeconómicos se refuercen mutuamente. En Europa durante esta fase, se produjo una 

progresiva urbanización de la población, atraída por los nuevos empleos que estaban 

generándose en las industrias de las ciudades, si bien esta urbanización, en un principio, 

se realizó en condiciones dramáticas de hacinamiento, pauperismo e insalubres 
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condiciones de trabajo, progresivamente las ciudades se irán dotando de mejores servicios 

de higiene ambiental, mejoras en las condiciones de trabajo, viviendas y educación y se 

dotarán de incipientes servicios de atención sanitaria, medidas todas que refuerzan el 

descenso de la mortalidad. 

Junto a estos cambios demográficos y económicos se van generando importantes 

cambios culturales, sobre todo en la esfera del individuo y la familia, la cual como unidad 

de producción va perdiendo importancia paralelamente que las aspiraciones y valores 

individuales van relevando a los de la familia o el grupo. El descenso de la mortalidad 

que reduce en gran medida los costes reproductivos, favorece el cambio de estatus de la 

mujer en las sociedades tradicionales y facilita su gradual incorporación al trabajo fuera 

del hogar, debilitando el modelo de especialización reproductiva de la mujer y 

propiciando el descenso de la fecundidad. 

La teoría de la Transición Demográfica solo trata parcialmente los aspectos de 

salud y longevidad, esta limitación lleva a Omran (1971), a proponer el concepto de 

Transición 

Epidemiológica, para explicar los cambios a largo plazo en los patrones de salud 

y enfermedad de las poblaciones. En paralelismo con el modelo de la Transición 

Demográfica, en la Epidemiológica se plantean tres etapas, la primera denominada "de 

pestes y hambrunas", se caracteriza por alta mortalidad, en gran parte determinada por 

frecuentes azotes epidémicos de gran repercusión demográfica. Las enfermedades 

parasitarias y deficitarias, las enfermedades propias de la infancia como diarreas y 

neumonías, la tuberculosis en los jóvenes y las fiebres puerperales en las mujeres son 

endémicas es esta etapa. En la segunda etapa, denominada como de "descenso y 

desaparición de las pandemias", se produce una progresiva desaparición de las crisis 

epidémicas y como consecuencia un aumento significativo de la esperanza de vida. En 

esta etapa, aunque descienden significativamente, las enfermedades infecciosas continúan 

siendo las más frecuentes causas de muerte. Por último, en la tercera etapa, la de 

"enfermedades degenerativas", la mortalidad se estabiliza a niveles bajos, las 

enfermedades degenerativas, el cáncer y las cardiovasculares desplazan a las infecciosas 

como primera causa de muerte, la morbilidad comienza a ser un hecho más relevante que 

la mortalidad como problema de salud y aparecen problemas nuevos, relacionados con 
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los estilos de vida, como los accidentes del transporte, las adicciones, los problemas 

mentales, o incluso el cáncer y las cardiovasculares. 

Como causa y efecto, la transición epidemiológica está muy vinculada a la 

transición demográfica y a los factores socioeconómicos a ésta última asociados. En 

cuanto a sus determinantes, en el modelo occidental clásico serán los determinantes 

socioeconómicos y eco-biológicos, que incluyen las mejoras nutricionales e higiénico-

ambientales, los principales determinantes del descenso de la mortalidad, mientras que 

los factores científico-médicos no jugarían un papel relevante hasta bien entrado el 

presente siglo. En los modelos de transición más tardía los determinantes científico-

médicos juegan un papel mucho más importante (Davis 1987). 

A continuación analizaremos la evolución de la mortalidad en España, Castilla La 

Mancha y la provincia de Toledo a lo largo del siglo XX a través de los datos obtenidos 

del INE. (Tabla 6). 

Tabla 6: Evolución de la mortalidad en el s. xx 

  1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

España 536.716 456.158 494.540 394.488 424.888 300.999 262.260 280.170 289.344 333.142 359.148 

C-LM 42.098 38.476 41.835 31.853 40.282 21.802 16.899 15.863 14.630 15.044 16.071 

Toledo 11.372 10.190 10.348 8.116 11.222 5.260 4.292 4.177 4.195 4.532 4.872 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE. 

 

 A lo largo del siglo XX, en España, el número absoluto de fallecimientos ha 

fluctuado considerablemente desde los cerca de setecientos mil en 1918, año de la 

epidemia de gripe, hasta el mínimo de doscientos sesenta mil en 1958. Hasta finales de 

los cincuenta y exceptuando los periodos de crisis, el número de defunciones ha seguido 

una tendencia claramente descendente: desde el medio millón de defunciones anuales de 

principio de siglo hasta el poco más de un cuarto de millón de 1958 (Tabla 6). Esta 

reducción de un cuarto de millón menos de defunciones año, se ha producido a pesar de 

que la población española creció en más de diez millones desde principios de siglo, por 

lo que se explica a partir de una reducción de la mortalidad y el consiguiente crecimiento 

de la longevidad superior al incremento de tamaño de la población. En esta tendencia 
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decreciente hay que descontar, por supuesto, las graves crisis de mortalidad: como la de 

1918 que ocasionó casi un cuarto de millón más de muertes que la media anual de los 

años precedentes, o la de la guerra e inmediata posguerra que ocasionaron más de medio 

millón de defunciones (una cien mil defunciones de más por año). 

A partir de los años sesenta el número anual de defunciones no ha dejado de 

crecer, de manera que a finales del siglo XX se producen unas trescientas sesenta mil 

defunciones año, unas cien mil defunciones más que a finales de los años cincuenta. Este 

crecimiento del número absoluto de defunciones se ha producido a pesar de un importante 

crecimiento de la longevidad media de la población. A este aumento del número absoluto 

de las defunciones han contribuido, por una parte, el crecimiento de la población, que 

creció en 10 millones desde 1960, pero, por otra, al envejecimiento de la población que 

fue, en gran parte, producido por la reducción de la mortalidad ocurrida previamente. 

Puede resultar paradójico que el crecimiento de la longevidad termine asociándose a un 

crecimiento del número de defunciones; sin embargo, si se tiene en cuenta que el 

momento de la muerte puede retardarse pero no evitarse, se comprende que en los 

periodos de reducción de la mortalidad se produce básicamente una transferencia de una 

parte de los fallecimientos actuales hacia el futuro, y son estas defunciones pospuestas las 

que al fin harán crecer el número de defunciones, tras un periodo previo de crecimiento 

de la longevidad. 
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En el gráfico 21  se observa más claramente los datos que acabamos de decir. 

 

Gráfico 21: Gráfica de la evolución de la mortalidad en España. Elaboración  a partir de los datos de la tabla 6. 

 

La descripción de la evolución secular de la mortalidad es preferible hacerla 

centrada en otros indicadores de mortalidad distintos de su número absoluto, tales como 

las tasas o los indicadores de longevidad como la esperanza de vida. Desde esta óptica la 

evolución secular de la mortalidad en España, sigue un modelo muy similar al de otros 

países europeos, produciéndose en el pasado siglo una completa transformación de su 

patrón de morbi-mortalidad. Por un lado se duplica la esperanza de vida en menos de una 

centuria y por otro se cambia el antiguo dominio las enfermedades transmisibles, que 

afectaban más a los jóvenes, por el nuevo perfil dominado por las enfermedades crónicas 

y degenerativas que afectan a la población a edades más avanzadas. 

Esta radical transformación ha seguido en grandes líneas el esquema de la 

transición epidemiológica, (Omran, 1971): En el primer tercio de siglo, las mejoras se 

produjeron, sobre todo a expensas de la reducción de la mortalidad de los más jóvenes y 
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de las mujeres en edades reproductivas. En el segundo tercio del siglo las mejoras 

favorecieron más a las edades centrales de la vida y en el último tercio las reducciones se 

están produciendo en las edades medias y avanzadas, tal como predice la reformulación 

de Olshansky (Olshansky, 1986). Los hechos más sobresalientes de esta transformación 

son: la desaparición de las crisis periódicas de mortalidad, la reducción de la mortalidad 

en la infancia, las mejoras en la mortalidad en las edades medias de la vida a mediados 

del siglo XX, el agotamiento de las mejoras durante los años sesenta, el significativo 

aumento de la longevidad de los más mayores a partir de los setenta y la crisis de 

mortalidad de los jóvenes en los ochenta y noventa. 

Ahora analizaremos la evolución de la mortalidad en los municipios de nuestra 

tesis a partir del gráfico elaborado con los datos del Registro Civil y de los archivos 

parroquiales. 

Gráfico 22: Gráfico de porcentajes de las localidades. Elaboración  a partir de INE y archivos parroquiales. 

 

La tónica que siguen nuestros municipios es muy parecida a la que se desarrolla 

en el resto de España salvo en la primera década del siglo, en esta se produce un aumento 

significativo del número de muertes que se producen. No hemos podido encontrar el 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Camuñas 15,3 31,07 24,83 12,2 26,35 7,51 5,03 10,52 11,15 10,63 13,28
Consuegra 27,65 23,68 31 16,44 27,2 10,11 8,21 10,1 10,23 10,82 9,77
Madridejos 29,08 34,99 26,89 16,73 26,44 10,11 7,07 9,18 7,76 9,27 9,25
Villafranca de los Caballeros 24,9 31,75 22,5 15,64 23,36 10,1 11,11 9,76 11,48 8,66 11,97
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motivo, si bien, en estos años, se producían una gran cantidad de defunciones por cólera 

o hambruna debido a años de malas cosechas.  

Como resumen, podemos decir que, si exceptuamos la mortalidad infantil, la cual 

ha descendido de modo relativamente uniforme a lo largo de todo el siglo XX, la 

evolución de la mortalidad en las diversas edades parece responder a un sencillo esquema: 

a lo largo del siglo XX, las mayores reducciones de la mortalidad han ido trasladándose 

desde las edades más jóvenes a las más avanzadas. Conforme se ha ido agotando la 

reducción de la mortalidad en las edades más tempranas, han sido los sucesivos grupos 

de edad los encargados de tomar el relevo en la reducción de la mortalidad. Este hecho 

ha posibilitado que a lo largo del todo el siglo pasado la longevidad media de la población 

no haya parado de crecer, a pesar de que las ganancias marginales en mortalidad a las 

edades protagonistas de esta reducción tiendan a disminuir. 

En el primer tercio de siglo fueron los niños, a mitad de siglo los jóvenes y en 

las últimas décadas son los más mayores los que más se beneficiaron del descenso de la 

mortalidad. 

Viciana Fernández, en un estudio sobre la mortalidad en el siglo XX, pone un 

ejemplo muy llamativo para explicar este fenómeno. 

Un individuo que hubiese nacido en el año 1925, tras superar el difícil primer año de vida, se 

habría fuertemente beneficiado de la reducción de la mortalidad durante su infancia con respecto 

a las generaciones anteriores. Si logró sobrevivir a la crisis de los años de guerra y posguerra, en 

el año 1955, con 30 años, su posibilidad de supervivencia era mucho más alta que la de sus 

generaciones precedentes. Por último en 1975, con 50 años de edad, empezaría a beneficiarse de 

la fuerte mejora en la expectativa de vida, que desde principios de la década se estaba produciendo 

en los mayores, su vida sin duda durará más de lo que ningún actuario, trabajando con datos del 

momento, hubiera sido jamás capaz de pronosticar. Este modelo de evolución es compatible con 

una reducción de la mortalidad de efecto fundamentalmente cohorte, de manera que son las 

diferencias de mortalidad de las sucesivas generaciones las principales protagonistas de esta 

reducción de la mortalidad. (Viciana Fernández. 2004). 
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5.  DESCRIPCIÓN DE LA NUPCIALIDAD DE LOS MUNICIPIOS 

TRABAJADOS. 

 El proceso de formación de parejas a través del matrimonio y la disolución de este 

mediante el divorcio está sufriendo cambios sustanciales que necesariamente se reflejan 

en los datos e indicadores estadísticos. 

El mayor acceso de las personas a los distintos ciclos educativos, a los niveles 

universitarios y a los procesos formativos especializados hacen que sea más larga la vida 

prelaboral de los jóvenes y puede incidir en una cada vez más tardía edad de acceso al 

matrimonio. 

Las dificultades existentes en algunos ámbitos para obtener un puesto de trabajo 

estable, o a  un puesto de trabajo, el encarecimiento del acceso a la vivienda tanto en 

alquiler como en propiedad son otros factores no favorables a contraer matrimonio a 

edades jóvenes si los futuros esposos piensan hacerlo cuando tengan resueltos estos 

problemas. 

La existencia cada vez más generalizada de otras formas de convivencia en pareja 

puede rebajar la intensidad del matrimonio o retrasar su calendario. Este retraso del 

calendario es uno de los factores que influyen en la disminución de la descendencia. La 

aparición y existencia de normas legales, divorcio, para la disolución de matrimonios y 

la creciente aceptación social de la nueva figura de estado civil, así como la posibilidad 

de nuevos accesos de los cónyuges a posteriores matrimonios son también algunos hechos 

que afectan a la dinámica de formación y disolución de parejas. 

Para la elaboración de este apartado hemos recogido los datos existentes del 

archivo histórico del INE, del Registro Civil y de los archivos parroquiales de las 

localidades. 

Para nuestro estudio, partiremos del análisis de los datos de nupcialidad recogidos 

de España, Castilla La Mancha y la provincia de Toledo a través de la siguiente tabla. 
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Tabla 7: Evolución de la nupcialidad s. xx 

  1900 1920 1940 1960 1980 2000 

España 161.201 175.016 215.467 235.917 213.363 209.854 

C-LM 13.061 14.895 14.628 15.997 9.902 10.350 

Toledo 3.125 3.975 3.835 4.127 2.535 3.507 

 Fuente: Elaboración propia a partir de INE. 

 

El comportamiento del número de matrimonios a lo largo del siglo XX no ha sido 

estable. A niveles nacionales se produce un aumento desde los comienzos del siglo hasta 

la mitad del mismo, será a partir de entonces cuando comience una desaceleración de los 

matrimonios por los motivos que hemos expuesto anteriormente. 

En la comunidad de Castilla La Mancha y en la provincia de Toledo, el 

comportamiento de la nupcialidad en la primera mitad del siglo es similar al de España, 

no así en la segunda mitad, donde se observa una ligera recuperación al final del siglo 

como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

 Gráfico 23: Porcentajes de nupcialidad. Elaboración propia a partir de datos de la figura 38. 

1900 1920 1940 1960 1980 2000
España 8,56 7,95 8,16 7,66 5,65 5,14
C-LM 9,42 9,05 7,6 8,09 6,08 5,87
Toledo 8,22 8,82 7,82 7,74 5,34 6,47
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 A continuación, analizaremos la nupcialidad existente en nuestras localidades de 

referencia. Para los cuatro municipios, los datos han sido obtenidos de los archivos 

parroquiales, esto nos puede llevar a un pequeño margen de error, aunque no significante, 

de las parejas que han obtenido el matrimonio mediante enlaces civiles. 

 

 

Gráfico 24: Tasa de nupcialidad. Elaborada a partir de datos de los archivos parroquiales. 

 

 Según el gráfico 24, la evolución de los municipios de nuestro estudio es 

semejante a la del resto de la comunidad y de España. Una recuperación de la década de 

los ochenta, para producirse una desaceleración bastante considerable hasta finales de 

siglo. 

 

 

 

 

 

1960 1970 1980 1990 2000
Camuñas 8,12 7,01 10,62 7,83 2,88
Consuegra 8,02 4,95 7,75 7,23 0,48
Madridejos 8,17 6,19 7,56 7,34 5,32
Villafranca de los Caballeros 6,49 7 7,04 8,15 5,13
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS MIGRACIONES DE LAS LOCALIDADES 

TRABAJADAS. 

Las migraciones humanas han formado y componen un fenómeno de gran relevancia a 

escala mundial, siendo sus alcances muy diversos (demográficas, socio-económicas, 

socioculturales, territoriales, ambientales). 

En el caso de España, las migraciones han tenido a lo largo de la historia y sobre 

todo en el último siglo un papel muy importante en la evolución general de la población 

y en su distribución geográfica, incurriendo a su vez de manera diversa en el 

comportamiento demográfico, económico, cultural, e incluso político, tanto de las zonas  

emisoras como receptoras. 

Aunque los flujos migratorios se han incrementado de manera muy notable en 

España durante el último siglo, cabe decir que a lo largo de este período las migraciones 

han experimentado importantes cambios tanto en su dinámica y marcha, como en lo que 

respecta a sus características. 

Si durante los tres primeros cuartos del siglo XX la emigración hacia el exterior 

(América durante la primera mitad del siglo y Europa Occidental en los años de los 

sesenta y setenta) y hacia las áreas más industrializadas de España (Madrid, Barcelona, 

País Vasco) se constituyen en principales protagonistas, en el último cuarto del siglo XX 

se producen importantes mutaciones en el sistema migratorio. Este se va a caracterizar 

por la gran cantidad de lugares a los que se dirigirán los flujos, el aumento del número de 

áreas emisoras y receptoras, una reducción fuerte de la emigración fuera de España, y un 

incremento importante de la inmigración desde el exterior, tanto en forma de retornos de 

españoles como de llegada de extranjeros para establecerse en nuestro país. Esto último 

constituye hoy día, quizás por lo novedoso, uno de los rasgos más característicos de la 

demografía y la sociedad española, la cual de este modo encuentra un elemento más de 

parangón con la de los otros países de la Unión Europea y del resto de países desarrollados 

del planeta. 

Para el estudio de este apartado, nos centraremos en los movimientos migratorios 

que se han producido en la comunidad de Castilla La Mancha, aunque partiendo de los 

flujos nacionales, a partir de la segunda mitad de siglo para después analizar los de las 
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localidades de nuestro trabajo, ya que, serán estos, los que más influyan en nuestras 

conclusiones finales sobre su impacto en la educación. 

Para llevar a cabo este análisis se han utilizado distintas fuentes para clarificar de la propia 

multiplicidad (migraciones interiores, emigración española, inmigración exterior, 

extranjeros en España) y singularidades (dificultades de registro y medición) del 

fenómeno en estudio. Entre estas fuentes cabe destacar las citadas a continuación. 

La Estadística de Variaciones Residenciales (en adelante, E.V.R.) que elabora el 

INE desde 1961 ha sido la fuente básica utilizada para el análisis de los flujos migratorios 

desde el exterior y los que tienen lugar en el interior de nuestro país. Esta fuente 

proporciona información diversa (número, sexo, edad, municipio o país de procedencia, 

nivel de instrucción, etc.) recogida a través de las altas en el padrón que se producen en 

cada municipio.  

Los censos de población y la renovación del Padrón Municipal de Habitantes 

también recogen abundante y diversa información sobre el fenómeno migratorio. 

6.1. Las migraciones interiores16. 

 Las migraciones interiores constituyen el fenómeno demográfico que, en el último 

siglo, mayor importancia ha tenido en la distribución espacial de la población en España, 

trascendiendo a la vez de manera muy notable en el proceder y tipologías 

sociodemográficas de los territorios afectados por ellas. 

La repercusión de este fenómeno queda  de manifiesto en los siguientes datos. 

Según el último censo realizado, a finales del año 2001 casi la mitad de la población de 

España (48,8%) residía en un municipio distinto al que nació, y cerca de una cuarta parte 

(22,4%) en una provincia diferente a la de nacimiento (Figura 41). Por otra parte, los 

datos sobre movilidad recogidos, tanto en censos de población y renovaciones padronales, 

como por la EVR desde 1961, ponen de relieve que, desde los inicios de la década de los 

sesenta hasta la actualidad, se han producido más de veinte millones de cambios de 

residencia entre municipios españoles. Si a ellos sumamos los diez millones estimados 

                                                 
16 Para la elaboración de este apartado dedicado a las migraciones interiores se han utilizado como 
referencia, entre otros, los siguientes trabajos: García Barbancho (1967), Bielza de Ory (1989a, 1989b), 
Pujadas y García (1995), Puyol Antolín (1996), García y Puyol (1997). 
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para el período 1900-1960 (Puyol, 1996), se puede hablar de una cifra superior a los 

treinta millones de desplazamientos internos en el último siglo. 

 

Tabla 8: Población de España. Relación entre el lugar de nacimiento y le lugar de 

residencia. Porcentajes del total. 

Lugar de nacimiento  2001 1991 1981 

Mismo municipio 51,2 53,2 54,7 

Distinto municipio     

(misma provincia) 26,4 23,9 21,3 

Distinta provincia    

(misma comunidad autónoma) 4 3,9 23,9 

Distinta comunidad 
autónoma  18,4 19   

TOTAL   100 100 100 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Censo de población. 

 

6.1.1. Evolución de los flujos migratorios. 

 Si bien durante períodos preliminares de nuestra historia se produjeron en España 

corrientes migratorias internas de cierta importancia, no será hasta el último tercio del 

siglo XIX cuando comiencen a ser cuantitativamente importantes y alcancen un carácter 

permanente. A partir de este momento, las migraciones interiores se mantendrán casi 

continuamente hasta la actualidad, aunque con notables cambios en su fuerza y en sus 

propias particularidades.  
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Tabla 9: Evolución de las migraciones interiores (1961-2000). Número y porcentaje del 

total. Media anual. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia a partir de EVR. 

 

En este largo proceso, que se extiende desde fines del siglo XIX hasta la actualidad 

se han distinguido dos grandes periodos definidas por las etapas anterior y posterior a 

1975. En cada una de estas etapas pueden distinguirse, a su vez, varias fases, algunas de 

las cuales constituyen períodos de transición entre una y otra etapa. En estas fases de 

transición coinciden costumbres y persistencias del pasado con los elementos novedosos 

que definen el cambio hacia un periodo diferente. 

6.1.1.1. Primera etapa: finales del siglo XIX a 1975. 

 Según García Barbancho (1967), los cambios socioeconómicos que se operan en 

España desde fines del siglo XIX van a implicar el desarrollo de corrientes migratorias 

internas de mucha mayor intensidad y permanencia que las llevadas a cabo en épocas 

precedentes. Además de por ello, las migraciones que se desarrollan desde dicho 

momento hasta 1975 van a caracterizarse por ser unidireccionales, teniendo básicamente 

como origen los núcleos rurales y como destino las áreas urbanas. 

Quinquenio  Número Porcentaje Media  

      del total anual 

     

1961-1965  1.915.602 9,9 383.120 

1966-1970  1.804.123 9,3 360.825 

1971-1975  1.904.032 9,8 380.806 

1976-1980   1.833.294 9,4 366.659 

1981-1985  1.667.336 8,6 333.467 

1986-1990  2.661.559 13,7 532.312 

1991-1995  3.296.315 17 659.263 

1996-2000   4.339.932 22,3 867.986 

TOTAL  19.422.193 100 485.555 
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Aproximadamente, unos quince millones de personas variaron de municipio de 

residencia en esta etapa. Como desenlace, la proporción de nacidos en una provincia 

distinta a la de residencia (índice de aloctonía provincial) pasó del 8,7% en 1900 al 26,6% 

en 1975, la cifra más alta registrada hasta la fecha. 

 En esta etapa, definida en términos demográficos por el éxodo rural y la 

concentración urbana, pueden distinguirse tres fases con distintos proporciones y aspectos 

diferenciales. 

A) Fines del siglo XIX – 1930: despegue de las migraciones. 

B) 1931 – 1950: freno y estabilización. 

C) 1951 – 1975: impulso intensivo. 

A) Despegue: fines S. XIX – 1930. 

 La tardía revolución industrial y de los transportes en España va a producir un 

retraso en las fases de industrialización y urbanización. Estos comienzan a hacerse 

relevantes en los últimos decenios del siglo XIX, aunque se cierran casi exclusivamente 

a tres áreas geográficas: Madrid, Barcelona y el País Vasco. 

 De la misma manera, en las últimas décadas del siglo XIX se produce un 

progresivo detrimento de la población rural española como consecuencia de diferentes 

causas, entre ellos la crisis de determinadas producciones agrarias (el caso de la vid, 

afectada por la filoxera, es emblemático) y la progresiva mecanización, aunque todavía 

de manera somera, de las labores agrícolas (especialmente la siega del trigo, que era hasta 

entonces una de las principales causas de la movilidad interior). 

 Como consecuencia, desde el último tercio del siglo XIX se inicia una corriente 

migratoria desde las áreas rurales españolas que va a tener como destinos preferentes: por 

una parte, los países del continente americano, y, por otro, los focos urbano-industriales 

españoles. Si hasta la Primera Guerra Mundial la corriente ultramarina es la de mayor 

importancia, a partir de 1915 se produce un considerable desarrollo de las migraciones 

dirigidas a los importantes centros industriales (beneficiados por la guerra mundial) del 

País Vasco (industria siderúrgica) y Cataluña (industria textil). Madrid, cuyo papel en la 

jerarquía urbana española ha quedado reforzado con el establecimiento de una estructura 

radial en el sistema estatal de comunicaciones, también se consolida como foco receptor, 
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en virtud asimismo de su funcionalidad administrativa (centro burocrático, bancario, etc.) 

y el incipiente desarrollo de industrias y servicios destinados a satisfacer el creciente 

consumo local. 

 Las grandes obras públicas llevadas a cabo en los años veinte (Dictadura de Primo 

de Rivera), entre ellas algunas muy relevantes como la construcción del metro de 

Barcelona y las relacionadas con la Exposición Internacional de Barcelona y la 

Iberoamericana de Sevilla (celebradas ambas en 1929), también van a erigirse en factores 

importantes para el desarrollo de las migraciones durante este período (Puyol, 1996). 

 Durante esta primera etapa de arranque, las principales áreas emisoras son: Galicia 

(especialmente hacia Madrid, donde muchos gallegos se emplean en el servicio doméstico 

y la hostelería), ambas Castillas, Cantabria, Navarra, Aragón, las provincias orientales de 

Andalucía (Almería, Jaén y Granada), y la mayoría de las provincias levantinas 

(Castellón, Alicante y, especialmente, Murcia). 

 Como lugares receptores destacan principalmente: Barcelona, que atrae 

especialmente efectivos de su propia región, aragoneses y levantinos (incluyendo Murcia 

y Almería); las provincias litorales del País Vasco, fundamentalmente Vizcaya (Bilbao 

pasa de tener 12.000 habitantes a principios del siglo XIX, a 85.000 en 1900, y 160.000 

en 1930), que atienden sobre todo a inmigrantes procedentes de Álava, Navarra y las 

provincias castellano-leonesas; Madrid, que se nutre básicamente de ambas castillas; y 

Sevilla. 

 A nivel interprovincial se consolidan como focos receptores las capitales de 

provincias. En efecto, desde que en 1833 Javier de Burgos procediera a la división del 

territorio español en provincias, se van forjando unos subsistemas provinciales que 

gradualmente tenderán a reforzar el papel de las respectivas capitales en deterioro de otros 

núcleos tradicionales (como Medina del Campo en Valladolid, Toro en Zamora, etc.). 

Como consecuencia, desde fines del siglo XIX se inicia un proceso que se va a mantener, 

sin grandes altibajos, hasta fechas recientes: se trata de las migraciones desde los 

municipios hacia la capital de la provincia. 

 El índice de aloctonía provincial ofrece datos significativos sobre el desarrollo de 

las migraciones interiores durante esta etapa de despegue: en 1877 y 1900, sólo el 8,5% 

de la población española había nacido en una provincia distinta a la que residía; en 1930, 
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al final de esta etapa, dicha proporción se elevaba al 12,2% (en provincias como 

Barcelona, Madrid, Vizcaya y Guipúzcoa, los valores eran superiores al 15-20%). 

 Por su parte, las apreciaciones realizadas por García Barbancho (1967) muestran 

que en torno a tres millones de personas cambiaron de residencia durante estos treinta 

primeros años del siglo XX. La década de los veinte, por las razones anteriormente 

señaladas, fue la que registró mayor volumen de desplazamientos internos, con una media 

superior a las ciento diez mil personas al año. 

B) Freno y estabilización: 1931 – 1950. 

 La depresión económica de los años treinta y el difícil período de la postguerra 

incitarán una desaceleración e incluso un estancamiento de las migraciones internas, 

relacionándose las existentes, sobre todo, con los masivos desplazamientos obligados, 

originados por la Guerra Civil. La dura economía de postguerra, de origen autárquico, 

mantendrá a la población en el mundo rural donde le es más fácil llevar a cabo una 

economía de subsistencia, lo que provocará un freno de los procesos migratorios campo-

ciudad, iniciados anteriormente. 

Sólo Madrid, muy beneficiada en el sistema urbano estatal por la política 

centralista del nuevo régimen de Franco, Barcelona, las provincias litorales del País 

Vasco y Valencia presentan durante este período saldos migratorios positivos de 

importancia. En el polo opuesto, con saldos muy negativos se encuentran las provincias 

castellano-manchegas, la mayor parte de Andalucía (especialmente Córdoba, Jaén y 

Granada), Murcia, Extremadura y Galicia.  

Durante esta segunda etapa, caracterizada a nivel del conjunto de España por el 

freno y estabilización de las migraciones interiores y también exteriores, el índice de 

aloctonía provincial sólo aumentó del 12,2% registrado en 1930 al 15,3% en 1950. Los 

cálculos de García Barbancho (1967) refuerzan su hipótesis anterior, al estimar para la 

década de los treinta, una media de ochenta mil desplazamientos anuales y poco más de 

cien mil para la década de los cuarenta. 
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C) Impulso intenso: 1951 – 1975. 

 Si durante las dos fases anteriores las migraciones de carácter transitorio aún eran 

relativamente importantes debido a la elevada importancia que ocupa el sector primario 

(agricultura y minería) dentro de la economía española. La definitiva entrada de vehículos 

de tracción mecánica (segadoras, trilladoras, tractores, etc.) al conjunto del trabajo en el 

campo español en el transcurso de las décadas de los cincuenta y sesenta, va a disminuir 

este tipo de desplazamientos. Las migraciones ahora van a encauzarse, pero con un 

carácter mucho más permanente, hacia los centros industriales y de servicios de Europa 

Occidental y de la propia España incrementados en el nuevo tejido de desarrollo de estos 

años. 

Desde la década de los cincuenta, como producto de dichas innovaciones en el 

campo español, así como del proceso de desarrollo económico que inicia nuestro país, se 

produce un gran impulso de las migraciones internas, que va a alcanzar sus momentos 

más culminantes en la década de los sesenta y el primer lustro de los setenta. 

García Barbancho (1967) estima que en la década de los cincuenta cerca de 2,5 

millones de personas cambiaron de residencia en España. Los datos proporcionados por 

la EVR elevan el número de desplazamientos a algo más de 5,5 millones durante el 

período 1961-1975, lo que supone una media anual en torno a los 375.000. Por su parte, 

los datos sobre movilidad interna recogidos en los censos de 1970 y 1981, así como en el 

PMH (Padrón Municipal de Habitantes) de 1975, permiten evaluar en unos 7,5 millones 

el número de migraciones internas entre 1961 y 1975, es decir, una media de 500.000 

desplazamientos al año. En total, unos diez millones de desplazamientos durante el tercer 

cuarto del siglo XX. 

Las migraciones que se llevan a cabo durante esta fase de impulso intenso 

presentan las siguientes características: 

− Generalización de los movimientos migratorios en todo el territorio español, 

produciéndose una ampliación, tanto de las áreas receptoras como, sobre todo, 

emisoras. No obstante, los movimientos siguen teniendo un carácter básicamente 

unidireccional, de ahí que los saldos migratorios registrados durante este período 

presenten en general valores extremos, muy positivos o muy negativos.  
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− Un incremento de las migraciones de largo recorrido (interprovinciales e 

interregionales), hecho que queda claramente patente en el sustancial crecimiento 

que experimenta el índice de aloctonía provincial que pasa de 15,3% en 1950 al 

26,6% en 1975. Las migraciones en cascada (aldea - cabecera comarcal - capital 

provincial - metrópoli), muy frecuentes en fases precedentes, reducen su 

protagonismo en favor del éxodo rural directo a las grandes ciudades (Bielza de 

Ory, 1989b). Esta tendencia, iniciada a fines de la década de los cincuenta, va a 

ser la dominante sobre todo durante la primera mitad de la década de los sesenta. 

− El ingente torrente de emigrantes hacia los grandes centros urbanos va a propiciar 

el comienzo del fenómeno metropolitano al conectar física y funcionalmente los 

espacios urbanos de las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Bilbao) con los 

municipios de su entorno (Leganés, Getafe, Santa Coloma de Gramanet, 

Hospitalet de Llobregat, Baracaldo, etc.). Estos municipios medios del cinturón 

metropolitano de las grandes ciudades son los que a partir de mediados de los 

sesenta van a recibir mayor número de inmigrantes, muchos incluso desplazados 

del interior de las repletas redes urbanos de Madrid o Barcelona. Ello queda 

claramente reflejado en la evolución de las migraciones según el tamaño 

demográfico de los municipios de origen y destino. En 1964, el 37,4% de las 

migraciones se dirigieron hacia municipios con más de 100.000 habitantes (21,2% 

a mayores de 500.000, y 16,2% entre 100.000 y 500.000); en 1974, el 32,4% 

(10,2% a mayores de 500.000, y 22,2% entre 100.000 y 500.000). La migración 

hacia municipios de tamaño medio también crece: en 1964, el 24,3% se dirigieron 

a municipios entre 20.000 y 100.000; en 1974, la proporción se elevaba al 35,7%. 

− En la segunda mitad de los sesenta y la primera mitad de los setenta se asiste a 

una continua caída del éxodo rural: si en 1964, el 64,5% de los emigrantes tenía 

como origen municipios con menos de 10.000 habitantes (27,2%, menos de 2.000 

habitantes), sólo diez años después, en 1974, la proporción se había reducido al 

42,9% (17,1%, menos de 2.000 habitantes). 

− Las migraciones interprovinciales siguen siendo importantes (entre el 35 y el 50% 

del total), aunque no tanto como en fases anteriores ni como lo van a ser en el 

último cuarto del siglo XX. Las capitales de provincia siguen siendo una meta 
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prioritaria, independientemente de su nivel de desarrollo, aunque las ligadas a la 

industria y el turismo crezcan a un ritmo superior: diecisiete capitales de provincia 

multiplican por dos su población entre 1950 y 1975. A ellas se unen en este 

período las que se producen en el interior de las áreas metropolitanas, así como 

hacia las ciudades que se ven beneficiadas por la política de polos de desarrollo 

(Vigo, Gijón, Algeciras, etc.). Como consecuencia de esta combinación de 

factores, se produce un progresivo aumento de las migraciones interprovinciales 

que pasan de representar el 34,2% en 1964 a 45,3% en 1974. 

− Los saldos migratorios más negativos se observan en la mitad meridional de 

España, especialmente en Extremadura, Castilla – La Mancha y la mayor parte de 

Andalucía (Córdoba, Jaén y Granada, especialmente), siguiendo una tendencia 

que se venía haciendo evidente desde la década de los cuarenta. Las tasas de 

migración neta revelan, no obstante, que la incidencia de la emigración es tan 

importante en las áreas anteriormente mencionadas como en otras de la mitad 

norte y occidental de España (la mayor parte de Galicia, de Castilla y León, de 

Aragón, etc.). Como hecho significativo cabe decir que la provincia de Sevilla, 

que hasta 1950 había mantenido saldos positivos, registra saldos negativos 

durante todo este período (muy elevados en determinados años de la década de 

los sesenta). Cabe decir, no obstante, que en el interior de estas regiones se 

manifiesta un importante flujo en dirección a los principales centros urbanos 

(Valladolid, Zaragoza, Sevilla, Vigo, La Coruña, Gijón, Oviedo, Bahía de Cádiz, 

Bahía de Algeciras, etc.), algunos de ellos beneficiados por la política de polos de 

desarrollo desarrollada en los años sesenta. 

− Las áreas receptoras siguen siendo básicamente las mismas de las dos fases 

anteriores, aunque con algunas nuevas incorporaciones. Barcelona, Madrid, 

Valencia y Vizcaya siguen siendo, por este orden, las principales provincias 

receptoras. Junto a ellas hay que mencionar a otras de su entorno geográfico que 

van favoreciendo a establecer los denominados ejes del mediterráneo (Baleares, 

Castellón, Alicante, Tarragona, Gerona) y del Ebro (Zaragoza, Navarra). 

Guipúzcoa, en la década de los sesenta, y Álava, desde principios de los setenta, 

también son focos receptores destacados. Santa Cruz de Tenerife pasa de ser foco 

receptor a emisor desde 1966 (no todos los años). Entre las incorporaciones cabe 

destacar especialmente los casos de Valladolid (con saldos positivos desde 1966, 
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polo de desarrollo) y Las Palmas (con saldos positivos desde 1962, desarrollo del 

turismo).  

 Buena muestra de la relativa una direccionalidad de los flujos es la estrecha 

relación existente entre determinadas áreas receptoras y emisoras: 

− La inmigración de Madrid procede fundamentalmente de ambas Castillas, 

Extremadura y, en menor medida, de las provincias interiores de Andalucía (Jaén 

y Córdoba) y Galicia (Orense). 

− La inmigración hacia las provincias catalanas del litoral (fundamentalmente 

Barcelona) tiene una procedencia también diversa, pero destaca la elevada 

participación de andaluces. 

− Hacia el País Vasco se dirigen fundamentalmente castellano-leoneses, extremeños 

y algunos gallegos. 

− Hacia la Comunidad Valenciana emigran fundamentalmente desde las provincias 

de su entorno geográfico (Teruel, Cuenca, Albacete, Jaén y Murcia). 

 La merma de las migraciones de largo recorrido (interprovinciales y, sobre todo, 

interregionales e internacionales), predominantes entre 1950 y 1965, es un hecho a partir 

de mediados de los sesenta. Si en el período 1950-1965, las migraciones interprovinciales 

suponían el 60% de los desplazamientos, entre 1965 y 1975 representaría ya algo menos 

de la mitad, lo que dice mucho en favor de las migraciones interprovinciales e 

intermetropolitanas. 

 En cualquier caso, el período 1950-1975 ha supuesto una completa redistribución 

de los efectivos demográficos en el interior de nuestro país: el índice de aloctonía 

provincial ha pasado del 15,3% en 1950 al 26,6% en 1975, siendo en esta última fecha 

superior al 35% en provincias como Madrid, Barcelona y Vizcaya. 

 Otro dato elocuente es que en 1970 aproximadamente el 60% de la población 

residente en los municipios de Madrid y Barcelona había nacido fuera de ellos. 
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Saldo migratorio 1961-1965 

 

Figura 12: Elaboración propia a partir de EVR. 

 

 

Saldo migratorio 1966-1970 
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Figura 13: Elaboración propia a partir de EVR. 

 

Saldo migratorio 1971-1975 

 

 Figura 14: Elaboración propia a partir de EVR. 

 

6.1.1.2. Segunda etapa: 1976 a la actualidad. 

 A partir del año 1976, y en consonancia con los cambios políticos y 

socioeconómicos que se producen en España, se asiste a importantes mutaciones en el 

sistema migratorio. Los flujos, con algunos altibajos relacionados en parte con los 

cambios en la situación económica, siguen siendo importantes, experimentando incluso a 

partir de la segunda mitad de la década de los ochenta, una tendencia a la alza. Si entre 

1951 y 1975 se estima que se produjeron unos diez millones de desplazamientos en el 

interior del país, en el último cuarto de siglo el número se ha elevado a quince millones. 

Pero, sin duda, el acontecimiento más importante de las migraciones internas que 

se producen durante esta última etapa es su pluridireccionalidad. Corrientes migratorias 

de diverso carácter e intensidad se entrecruzan por el territorio, contribuyendo a la 

suavización de los saldos. 
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El sistema migratorio se hace más diverso y abierto, provocado por la reducción 

de importancia que experimentan las causas exclusivamente laborales en favor de otras 

como el retorno, la búsqueda de mayor calidad de vida en áreas residenciales más 

descongestionadas o la realización de estudios. En relación, sobre todo, con estos dos 

últimos tipos de motivaciones se produce un incremento de la movilidad pendular y de 

carácter temporal, favorecidas por las mejoras en el sistema de transportes y 

comunicaciones. 

Otro aspecto importante es el notable descenso que experimentan las migraciones 

de largo recorrido (interprovinciales e interregionales) en favor de las que se desarrollan 

en el interior de la misma provincia y, sobre todo, de las aglomeraciones urbanas y áreas 

metropolitanas. Si bien este proceso se venía verificando desde finales de la década de 

los sesenta, es ahora cuando alcanza sus mayores cotas. Buena prueba de ello es el 

incremento del peso de las migraciones interprovinciales, que pasan de representar en 

torno al 45% en 1975 al 60% en 2001. Así como, también, el descenso que se produce en 

el índice de aloctonía provincial que, tras alcanzar su nivel máximo en 1975 (26,6%), 

comienza a retroceder hasta situarse en 22,4% en el año 2001. 

Durante esta etapa se asiste, asimismo, a una reducción del éxodo rural y de la 

tendencia a emigrar hacia las grandes ciudades, produciéndose incluso un progresivo 

cambio de roles dentro del sistema migratorio interno de nuestro país. Por otra parte, las 

ciudades medias han ido ganando protagonismo hasta convertirse en uno de los destinos 

preferenciales de las nuevas migraciones. Si en 1975 el 43% de las migraciones internas 

tenían todavía como origen los núcleos rurales (menos de 10.000 habitantes), en el año 

2001 la participación de éstos se había reducido hasta el 24%. Y lo que es aún más 

importante, si en 1975 los núcleos rurales presentaban un saldo migratorio negativo, en 

el año 2001 el número de entradas superó al de salidas, dando como resultado un saldo 

positivo de 66.294 personas. La otra cara de la moneda son las grandes ciudades y 

capitales de provincia cuyos saldos migratorios se han ido convirtiendo paulatinamente 

en negativos: en el año 2001 este tipo de municipios han tenido una pérdida neta de casi 

cien mil personas (-92.715). Este mismo año los municipios de tamaño medio (entre 

10.000 y 50.000 habitantes) han registrado un saldo positivo superior a las cincuenta mil 

personas (53.904). 
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 En cualquier caso, los cambios operados no deben crear la idea de un vaciamiento 

de las grandes ciudades, ya que muchos de los huecos dejados por las personas que se 

desplazan a otros municipios españoles están siendo ocupados por inmigrantes 

procedentes del extranjero. La masiva llegada de éstos durante la última década está, en 

no pocos casos, compensando las pérdidas y contribuyendo a que el saldo migratorio 

global (incluyendo migraciones interiores y exteriores) no sea tan negativo. 

Si se diseña el estudio teniendo en cuenta las provincias de origen y destino de las 

migraciones, se puede advertir que también se producen cambios importantes. Las 

provincias que habían mantenido una tradición receptora a lo largo de todo el siglo 

(Barcelona, Madrid, Vizcaya, Guipúzcoa), se convierten en emisoras netas. Ello se 

explica en parte por la saturación de la red residencial y la crisis de la industria tradicional 

(textil, siderúrgica), factores a los que, en el caso vasco, se une el deseo o necesidad de 

muchas personas de escapar a una delicada situación sociopolítica que no ha hecho más 

que tensarse a lo largo de todos estos años. En esta etapa se consolidan como provincias 

receptoras aquellas que presentan una estructura productiva más diversificada, con un 

papel relevante del sector servicios. Entre ellas destacan las provincias insulares y 

mediterráneas, así como las situadas en el eje del Ebro. 

Aunque muchas de las provincias tradicionalmente emisoras dejan de serlo, al 

menos durante algunos años por  los retornos, hay algunas que, por factores diversos 

(escaso tamaño demográfico, localización periférica, problemas de accesibilidad, etc.) 

nunca dejan de tener dicho carácter, manteniendo los saldos negativos que ya registraban 

en periodos anteriores. Ávila, Burgos y Zamora en Castilla y León, y Ciudad Real en 

Castilla-La Mancha son los casos más significativos, si bien esta situación afecta, en 

mayor o menor medida, a todas las provincias del interior peninsular situadas en los 

bordes de la meseta o colindantes con ella. 

 Las transformaciones en el sistema migratorio interno operadas durante esta etapa 

no se han producido de forma lineal, sino que ha habido momentos de transición y 

cambios de ritmo que permiten identificar dos fases: 

A) 1976-1985 (desaceleración y retornos). 

B) 1986-actualidad (consolidación de cambios). 
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A) 1976 – 1985: desaceleración y retornos. 

 En una situación marcada por profundos cambios en nuestro sistema político 

(restauración de la democracia, creación del Estado de las Autonomías) y los efectos de 

una crisis económica internacional (destrucción de empleo, reconversión industrial, etc.), 

las migraciones interiores advierten algunos cambios importantes. Por una parte, tras dos 

décadas de crecimiento continuado se produce una desaceleración de las corrientes 

migratorias, que, según la EVR, pasan de una media de 380.000 desplazamientos anuales 

durante el quinquenio 1971-1975 a 367.000 en 1976-1980 y 333.000 en 1981-1985. Por 

otra, y tal como se ha anunciado anteriormente, las corrientes tradicionales hacia los 

grandes centros industriales, muchos de los cuales padecen la crisis de una forma muy 

perspicaz y se ven sometidos a duros procesos de reconversión, se reducen de manera 

importante. Por su parte, la falta de factores capaces de retener a la población, la política 

de jubilaciones anticipadas y el deseo del retorno a sus lugares de origen tras una 

experiencia migratoria más o menos larga, estimularon la salida de muchas de las 

personas que habían emigrado a dichos centros en la etapa anterior, produciéndose una 

inversión de los flujos. 

La escasez de atractivos para emigrar por la ausencia de áreas claramente vivaces, 

se complementa en esta etapa con la reducción de los factores de suspensión. Las nuevas 

posibilidades que se abren en las regiones tradicionalmente emisoras como consecuencia 

del proceso de descentralización y desarrollo autonómico, la política de empleo rural y la 

propia mejora de la presión migratoria provocado por las salidas en décadas precedentes, 

reducen notablemente la emigración hacia otros territorios. 

La importancia de ambos procesos (retorno y reducción de la emigración) queda 

claramente expuesta en el incremento del número de provincias receptoras (15 en 1974, 

20 en 1979, 29 en 1981, 32 en 1982 y 33 en 1984, año en que se marca el máximo de la 

serie hasta la fecha), las cuales, desde principios de la década de los ochenta superan al 

de emisoras. A este grupo de provincias receptoras se incorporan, incluso al de cabeza, 

algunas de las que se habían caracterizado en la etapa anterior por su fuerte emigración. 

Este es el caso, por ejemplo de Sevilla y Granada, que en 1984 son la cuarta y quinta 

provincia española con saldo migratorio más positivo. 
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La incorporación va en aumento entre 1976 y 1979 (Murcia en 1976, Cádiz en 

1978, Palencia en 1978, Sevilla en 1979, Almería en 1979, etc.), debido a la inercia de la 

etapa anterior, generalizándose de manera clara desde 1980. Sólo determinadas 

provincias de las tradicionalmente emisoras (Ávila, Burgos, Ciudad Real, Zamora, 

Huesca y Málaga) no registran saldos positivos durante esta fase, si bien las dos últimas 

revertirán dicha situación en el segundo quinquenio de los ochenta. 

Igualmente novedoso es el hecho de que las principales provincias receptoras 

desde fines del siglo XIX pasan a convertirse en emisoras netas de emigrantes con saldos 

negativos muy elevados. Este es el caso de Guipúzcoa (desde 1976), de Vizcaya (desde 

1977) y Barcelona (desde 1979). La provincia de Madrid mantiene saldos positivos 

durante este período (salvo en 1984), pero no así el municipio del mismo nombre, que, al 

igual que las capitales de las provincias anteriormente citadas (San Sebastián, Bilbao, 

Barcelona), registra saldos negativos a lo largo de todo el período. 

En este contexto de equilibrio de las migraciones, se produce asimismo un 

incremento de las migraciones interprovinciales, la mayor parte de ellas en el seno de las 

aglomeraciones urbanas o dirigidas a ellas desde otros municipios de la provincia. De 

representar en 1974 un 45,3% del total de las migraciones, se pasa a 48,8% en 1981 y 

54,7% en 1984. 

Por otra parte, el éxodo rural sigue descendiendo en este período: si en 1974 el 

42,9% de las migraciones tenía como origen municipios de menos de 10.000 habitantes, 

en 1981 esta proporción había descendido a 28,4% y en 1984 a 27,3%. En esta última 

fecha casi se igualan las salidas y entradas (25,9%) desde este tipo de municipios, lo que 

está claramente relacionado con los procesos de retorno (muy activos entre 1981 y 

1985). 

 En los siguientes mapas poner (Figuras 15 y 16) se pueden observar las tendencias 

migratorias de las fechas que acabamos de hablar. 
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Saldo Migratorio 1976 - 1980 

 

 

 Figura 15: Elaboración propia a partir de EVR. 

Saldo Migratorio 1981 - 1985 
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 Figura 16: Elaboración propia a partir de EVR. 

 

B) 1986 - actualidad: consolidación de los cambios. 

 Los cambios señalados al inicio de este apartado acaban  de materializarse durante 

esta fase, en la cual se asiste a un nuevo incremento de la movilidad que alcanza cotas 

extraordinariamente elevadas en los años finales del siglo XX. Si el regreso a los lugares 

de origen fue uno de los principales factores de movilidad entre 1976 y 1985, a partir de 

1986 las motivaciones de carácter residencial son las que tienen un papel protagonista. 

Los motivos laborales mantienen su importancia en los momentos en que la situación 

económica  viene en alza. No obstante, cabe decir que buena parte de la movilidad por 

motivos laborales o realización de estudios no queda recogida en las estadísticas 

migratorias al recoger éstas los cambios de residencia habitual. 

Durante esta fase pueden identificarse, no obstante, algunos cambios en el ritmo 

y las características de las migraciones que parecen estar estrechamente relacionadas con 

los vaivenes de la situación económica. La segunda mitad de la década de los ochenta y 

de los noventa, en las que se produce un fuerte incremento de la actividad económica y 

del empleo se asiste a una importante dinamización de los movimientos internos, en 

especial los de largo recorrido (interprovinciales e interregionales). 
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Esta situación queda claramente reflejada en los mapas (Figuras 17 y 18) de saldos 

migratorios provinciales de ambos quinquenios, pero especialmente del primero (1986-

1990) en el que el ritmo de desarrollo económico fue más elevado. Como sucedía en el 

período 1961-1975, pero sin llegar a los niveles de aquellos momentos, se produce un 

incremento de los saldos positivos y negativos (valores extremos), así como un aumento 

del número de provincias emisoras (se pasa de 17 en 1984 a 32 en 1987; y de 21 en 1994 

a 34 en 2000). 

 

Saldo Migratorio 1986 - 1990 

 

 Figura 17: Elaboración propia a partir de EVR. 
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Saldo Migratorio 1991 - 1995 

 

 Figura 18: Elaboración propia a partir de EVR. 

 

Por contra, durante la primera mitad de la década de los noventa, en la que se 

asiste a una nueva coyuntura de crisis económica (más evidente tras el fin de las 

celebraciones de 1992), los movimientos migratorios dejan de ser tan dinámicos, 

produciéndose un aumento de los de corto recorrido. En este sentido, cabe decir que las 

migraciones interprovinciales, cuyo peso en el conjunto total se había estabilizado entre 

1986 y 1991 en torno al 52-53%, experimentan un aumento hasta situarse en el 60% en 

1994. 

Este comportamiento es muy similar al registrado en la primera mitad de la década 

de los ochenta coincidiendo con otra coyuntura de crisis económica. Al igual que ocurrió 

en dicho quinquenio, las provincias tradicionalmente expulsoras reducen notablemente la 

cuantía de sus saldos negativos e incluso algunas presentan un saldo positivo (Albacete, 

Badajoz, Cáceres, La Coruña, Granada). Como resultado, durante este primer lustro de la 

década de los noventa, el número de provincias receptoras vuelve a superar al de 

emisoras. 
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En el último quinquenio de siglo, el aumento de la migración por razones 

residenciales queda claramente reflejado en el notable volumen de inmigrantes que 

reciben provincias como Guadalajara, Toledo y Cantabria, colindantes y con buena 

accesibilidad a las aglomeraciones urbanas de Madrid y Bilbao respectivamente. Estas 

tres provincias, tradicionalmente emisoras, se convierten en receptoras desde 1989, 

presentando desde entonces, especialmente Guadalajara y Toledo, las tasas más elevadas 

de migración neta. El efecto mancha de aceite de la aglomeración de Madrid, que extiende 

sus límites más allá de las fronteras provinciales, así como el extraordinario incremento 

del precio del suelo y la vivienda en los municipios de su comunidad autónoma, explican 

esta drástica inversión de los flujos en Guadalajara y Toledo. (Reques, 2001). 

 

Saldo Migratorio 1996 - 2000 

 

 Figura 19: Elaboración propia a partir de EVR. 

 

6.2. Las migraciones exteriores. 

 España, debido a su estratégica situación geográfica, ha sido a lo largo de toda su 

historia lugar de partida, paso, encuentro y establecimiento para distintas civilizaciones y 

grupos humanos. Si nos centramos exclusivamente en las migraciones contemporáneas, 

es decir, las que han tenido lugar en los dos últimos siglos, se pueden observar numerosos 

cambios en la dirección e intensidad de los flujos, los cuales están relacionados con las 
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transformaciones operadas en la estructura económica y sociodemográfica de nuestro país 

y en su propia posición en el contexto internacional. 

6.2.1. Desde el último tercio del siglo XIX a 1975. 

 Si bien España posee una tradición emigrante relacionada, sobre todo, con su 

presencia colonial en América desde fines del siglo XV, no va a ser hasta el último tercio 

del siglo XIX cuando se desarrolle en nuestro país una corriente emigratoria hacia el 

exterior importante. El desequilibrio existente en España entre una población en 

crecimiento (transición demográfica) y unos recursos todavía insuficientemente 

aprovechados, así como la atracción ejercida por una serie de territorios ultramarinos que 

inician su despegue económico, fueron, entre otros, los factores que estimulan y propician 

dicha emigración. 

El continente americano, y especialmente algunas de las jóvenes repúblicas que 

surgen al socaire del proceso de emancipación respecto a España y Portugal (Argentina, 

Cuba, Brasil, etc.), así como en menor medida Francia y su por entonces colonia de 

Argelia, son los territorios que mayor número de españoles acogen durante el último 

tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Más de tres millones y medio de 

españoles cruzaron el Océano Atlántico entre 1880 y 1930, de los que retornan poco más 

de la mitad (Eiras Roel, 1991: 22-23). 

Como resultado de este proceso migratorio, en torno a 1920 casi un millón y medio 

de españoles residían en países de Latinoamérica (Palazón, 1995: 72), mientras que en 

Francia su número en esa fecha ronda los 250.000 y en Argelia los 135.000 (Puyol, 1996: 

60 y 71). Por contra, la afluencia de extranjeros hacia España es todavía bastante reducida, 

hecho del que dan fe las cifras del censo de población de 1920 donde sólo se registran 

76.144 personas de nacionalidad distinta a la española, la mayor parte oriundas de dos 

países vecinos, Portugal y Francia. 

La crisis económica de 1929 provocó un descenso de la corriente migratoria de 

españoles hacia el exterior, aumentando el número de personas que volvían a su lugar de 

procedencia. Este flujo se reduce al mínimo durante los años de la Guerra Civil española 

hasta que el desenlace de ésta provoca la emigración forzada de varias decenas de miles 

de exiliados republicanos, una buena parte de los cuales encuentran acogida en los países 
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de América Latina (México, especialmente). Las dificultades de desplazamiento 

provocadas por la Segunda Guerra Mundial, así como las impuestas en nuestro país por 

el régimen de Franco para la salida de españoles al extranjero, tienen como efecto una 

nueva reducción del flujo migratorio. 

En la segunda mitad de la década de los cuarenta y, sobre todo en la década de los 

cincuenta, la corriente migratoria se reanuda de nuevo con cierta viveza, pero sin llegar 

desde luego a los niveles alcanzados durante las tres primeras décadas del siglo XX. Los 

países de Latinoamérica (Argentina y Venezuela, especialmente) y Francia siguen siendo 

los principales receptores de la emigración española hasta finales de los años cincuenta. 

En 1960 se estima que cerca de un millón trescientos mil españoles residían en América 

Latina (715.685 en Argentina), mientras que en Francia su número se había elevado a casi 

450.000. 

Desde finales de la década de los cincuenta la emigración hacia los países 

latinoamericanos se reduce de forma notable (a excepción de Venezuela), produciéndose 

a su vez una clara reorientación de los flujos hacia los países desarrollados de Europa 

occidental. Entre 1960 y 1974 más de 50.000 españoles emigran anualmente a estos 

países, destacando entre ellos Alemania, Francia y Suiza. Como fruto acumulado de todo 

este proceso, a principios de la década de los setenta cerca de dos millones y medio de 

españoles residen fuera de nuestras fronteras, casi diez veces más que el número de 

extranjeros censados en España en 1970 (291.035). 

6.2.2. De 1976 a  finales de siglo. 

 Los efectos de la crisis del petróleo de 1973 en las economías de los países 

desarrollados de Europa occidental y los cambios sociopolíticos operados en España tras 

el final de la dictadura franquista provocaron, entre otros factores, una reducción de la 

emigración española hacia el exterior y un notable incremento del número de retornos. 

Desde mediados de la década de los setenta el número de entradas en España comienza a 

superar al de salidas, dando como resultado un saldo neto favorable a la inmigración que 

se va a mantener a lo largo de todo el último cuarto de siglo. 

En efecto, desde dicha fecha la emigración española se reduce significativamente, 

situándose según las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo por debajo de las 

veinticinco mil salidas anuales entre 1975 y 1990, y de las diez mil salidas desde 1991 
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hasta finales de siglo. Paralelamente, el número de inmigrantes, españoles y extranjeros, 

que llegan a nuestro país experimenta un notable crecimiento. En la segunda mitad de la 

década de los setenta el proceso más significativo es el retorno de españoles, situándose 

su número entre las cincuenta y las cien mil entradas anuales hasta 1978, y por encima de 

veinte mil durante los años 1979 y 1980 (M.T.A.S., 2002: 25). Durante la década de los 

ochenta la corriente de retorno se amortigua un poco situándose entre 1981 y 1986 entre 

las quince y las diecinueve mil entradas, a la vez que va cobrando progresivamente 

intensidad el flujo de inmigrantes extranjeros. 

La EVR pone en evidencia como, desde finales de la década de los ochenta hasta 

fin de siglo, el número de personas procedentes del extranjero crece de forma exponencial 

pasando de algo menos de 25.000 en 1988 a más de 400.000 en el año 2001 (Figura 51). 

La inmigración de españoles se mantiene superando, al menos en las estadísticas, a la de 

extranjeros hasta el año 1994. La ligera tendencia al alza mostrada por la inmigración de 

españoles durante los cinco últimos años obedece, en buena parte, no tanto a retornos 

“sensu estricto” como a la llegada de descendientes de emigrantes que han nacido fuera 

de nuestras fronteras. 

Pero, sin duda, el hecho más llamativo es el espectacular crecimiento del flujo de 

inmigrantes extranjeros, que ha pasado de algo menos de 10.000 en 1988 (40% del total) 

a más de 390.000 en el año 2001 (95% del total). Si hasta 1988 fue predominante el flujo 

de inmigrantes extranjeros procedentes de otros países de la Unión Europea, desde 1989 

es superior el número de ciudadanos extracomunitarios, los cuales representan en el año 

2001 el 87,3% de la inmigración extranjera (y el 82,9 de la inmigración total) que llega a 

España. 

Tabla 10: Emigración desde el exterior (1985-2001). 

Año  Total Españoles Extranjeros 

1985  20.103 13.927 6176 

1986  14.088 9.754 4.334 

1987  16.683 11.588 5.275 

1988  24.380 14.730 9.650 
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6.3. Evolución de la inmigración y población extranjera en España. 

 Durante el final del siglo XIX y la mayor parte del siglo XX, España se ha 

caracterizado y definido como un país netamente emigrante, en el que sólo nuestras 

bondades climáticas y nuestra relativa prosperidad respecto a los vecinos portugueses y 

magrebíes han sido capaces de atraer y fijar algunos miles de inmigrantes extranjeros. De 

hecho, desde 1942, año en el que se publican en España las primeras cifras oficiales sobre 

permisos de residencia en vigor, hasta 1980, los portugueses constituyen el colectivo 

extranjero más ampliamente representado en nuestro país. 

El número de extranjeros en España se mantiene a niveles muy bajos hasta 

principios de la década de los ochenta del siglo XX. Durante la postguerra y los años 

cincuenta el número de extranjeros no supera los 70.000. Es a principios de la década de 

los sesenta por efecto de la apertura internacional y el despegue del turismo cuando el 

número de extranjeros comienza a incrementarse en España, alcanzándose los cien mil en 

1965. Durante la segunda mitad de la década de los sesenta y los primeros años de la 

década de los setenta se mantiene el ritmo de crecimiento, de forma lenta pero constante, 

llegándose a superar en 1973 la cifra de 160.000 extranjeros residentes. Entre 1975 y 1978 

1989  33.910 19.493 14.417 

     

1990  33.966 20.236 13.730 

1991  24.320 13.767 10.553 

1992  38.882 20.663 18.219 

1993  33.026 15.572 18.551 

1994  34.123 15.572 18.551 

     

1995  36.092 16.553 19.539 

1996  29.895 13.209 19.686 

1997  57.877 22.261 35.615 

1998  81.227 24.032 57.195 

1999  127.365 28.243 99.122 

     

2000  362.468 31.587 99.122 

2001   414.772 20.724 394.048 
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el número de extranjeros se estabiliza, para retomar a partir del último año una nueva 

senda de crecimiento que constituye el despegue de un proceso que se mantiene, ya sin 

interrupciones, hasta la finalización del siglo. 

En cualquier caso, y en términos cuantitativos, la inmigración y presencia de 

extranjeros en España no ha comenzado realmente a ser relativamente significativa hasta 

el segundo lustro de la década de los ochenta. De hecho, la Renovación Padronal de 1986 

arroja una cifra de 287.812 extranjeros residentes en España. A finales de los ochenta el 

proceso inmigratorio experimenta un incremento notable que se va a mantener hasta el 

año 1992. 

La política combinada de visado obligatorio para nacionales de muchos países 

(entre ellos, Marruecos) y de contingentes laborales, unidas al bache económico por el 

que atraviesa España, va a frenar un poco este proceso durante el quinquenio 1991-96. 

Durante estos años se asiste fundamentalmente a una especie de "regularización 

encubierta" de los inmigrantes que no habían podido acogerse al anterior proceso 

extraordinario (junio 1991 - marzo 1992) y otros que habían llegado con posterioridad a 

él, aprovechando sobre todo la mayor permeabilidad de las fronteras españolas durante 

los grandes eventos de la primavera-verano de 1992. 

A partir del año 1995, en un contexto económico más favorable, el proceso 

inmigratorio vuelve a tomar impulso, para experimentar una nueva aceleración desde el 

año 1997 que se mantiene hasta nuestros días. Así, el número de extranjeros residentes 

pasa de 542.314 a 1 de mayo de 1996 a 1.572.017 a 1 de noviembre de 2001. 

6.3.1. Áreas de origen. 

 Las cifras sobre extranjeros en España esconden tras de sí unas realidades 

individuales y colectivas enormemente complejas y variadas, que, sin duda, no siempre 

se corresponden con la imagen arquetípica que la sociedad tiene del inmigrante y la 

inmigración. Al menos, en la acepción más extendida de estos términos que los asocia a 

flujos y asentamiento de personas procedentes de áreas geográficas con menor nivel de 

desarrollo relativo, que se desplazan básicamente por motivos y con fines 

socioeconómicos y laborales. 
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En este sentido, cabe destacar como idea principal que el número de extranjeros 

que residen en España no se corresponde totalmente con el de los que la sociedad 

reconoce y percibe como inmigrantes. La verdadera realidad de la presencia extranjera en 

España está definida por un protagonismo importante de las personas que han llegado a 

nuestro país, movidos por razones sensiblemente distintas a las que caracterizan al 

inmigrante "económico". 

Aun asumiendo la dificultad y los riesgos que conlleva una diferenciación entre 

las personas basada en el grado de desarrollo de sus países de origen, al ocultar como bien 

ponen de manifiesto algunos analistas realidades y matices muy diversos17, se ha llevado 

a cabo un esfuerzo en este sentido con objeto de clarificar y arrojar un poco de más luz 

sobre el complejo fenómeno de la inmigración extranjera. 

La población extranjera en España ha estado a lo largo de todo el último tercio del 

siglo XX conformada básicamente por personas originarias de países del "Primer 

Mundo". En al año 1991 estos representaban algo más del 56% del stock de residentes, 

es decir, casi seis de cada diez extranjeros. Hasta dicho año los extranjeros procedentes 

de países desarrollados seguían representando más de la mitad de la población foránea en 

España. 

El stock de extranjeros residentes a 1 de mayo de 1996 pone en evidencia, por 

primera vez, una superioridad de los nacionales de países subdesarrollados y en desarrollo 

en las estadísticas oficiales, poniendo así de relieve una tendencia que, iniciada a 

mediados de los ochenta, no ha hecho sino acentuarse a lo largo de los últimos años. 

El análisis por continentes de procedencia, agrupaciones de países y 

nacionalidades pone de relieve, asimismo, la relevante participación europea en la 

inmigración y población extranjera en España. Europa ha sido, desde que se dispone de 

datos estadísticos y hasta fechas bien recientes, el continente con mayor presencia dentro 

                                                 
17 En este sentido se está plenamente de acuerdo con Cohen, Fleta y Reyes (1998: 175) cuando manifiestan 
que "si la equiparación inherente a una percepción bastante extendida entre europeo y turista es exagerada, 
no resulta menos eufemística la denominación inmigración económica, de uso institucional y cada vez más 
común, explícitamente reservada a africanos, latinoamericanos, asiáticos, portugueses y europeos del este". 
No son pocos los ciudadanos de países desarrollados que llegan a España por motivos fundamentalmente 
laborales, mientras que no faltan los originarios de países de menor desarrollo relativo (Oriente próximo, 
Cono Sur americano, etc.) que han buscado en nuestra región fundamentalmente un lugar de reposo y 
disfrute de sus rentas. Amen, claro está, de la nutrida colonia de estudiantes extranjeros, donde ocupan un 
lugar destacado marroquíes y latinoamericanos. 
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del conjunto de la población extranjera residente en nuestro país. Dentro del amplio y 

variado colectivo europeo poseen un elevado peso específico los ciudadanos de países de 

la Unión Europea, los cuales constituyen en torno a una cuarta parte del total de 

extranjeros residentes en España (22,9% según Censo 2001). Británicos y alemanes son 

los dos grupos nacionales con colonias más numerosas, en torno a las cien mil personas. 

Tras la caída del denominado "Telón de acero" se ha incrementado asimismo, de 

forma progresiva, la llegada a nuestro país de ciudadanos procedentes del Este de Europa. 

Si en la primera mitad de la década de los noventa del siglo pasado fueron los polacos el 

grupo nacional con mayor protagonismo en este proceso, en los últimos años se ha 

asistido a una mayor diversificación en cuanto a las procedencias, incrementándose a su 

vez la participación de los oriundos de países balcánicos. Según el Censo de 2001 más de 

ciento veinte mil ciudadanos de países de Europa del Este residen en España. Entre éstos 

destaca especialmente la colonia de rumanos, una buena parte de etnia gitana, cuyo 

número supera ampliamente los cincuenta mil. Búlgaros, ucranianos y polacos también 

presentan colonias relativamente nutridas, en torno a los veinte mil residentes. 

No obstante, son los latinoamericanos el colectivo foráneo que mayor crecimiento 

ha registrado en los últimos años, hasta el punto de constituir según el Censo de 2001 

cerca de un 40% del total de la población extranjera residente en nuestro país. Si durante 

los años ochenta y principios de los noventa fueron argentinos, peruanos y dominicanos 

los principales actores de este proceso, en el último lustro han sido los flujos de 

inmigrantes procedentes de Colombia y, sobre todo, Ecuador, los auténticos protagonistas 

de dicho crecimiento. 

La no exigencia de visado a ciudadanos colombianos (hasta finales del 2001) y 

ecuatorianos (hasta agosto de 2003) para entrar en España, así como el sensible 

incremento de latinoamericanos que participan en los procesos de reagrupación familiar, 

son probablemente los principales factores explicativos de ello. Y ello, a pesar de que son 

los latinoamericanos (principalmente argentinos, peruanos y dominicanos) el colectivo 

que hasta la fecha registra mayores niveles en cuanto a adquisición de la ciudadanía 

española, situación jurídica que debe conllevar la baja en las estadísticas oficiales de 

extranjería. 



CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA. 

______________________________________________________________________ 

96 | P á g i n a  

 

Como resultado de este proceso, Ecuador y Colombia han pasado a ser, según el 

Censo de 2001, respectivamente el segundo y tercer país con mayor número de nacionales 

residiendo en España. Más de 200.000 ecuatorianos y de 150.000 colombianos tienen 

fijada su residencia en territorio español. Si bien, es posible que, dadas las enormes bolsas 

de irregularidad detectadas en ambos grupos nacionales, su número real sea muy superior. 

A cierta distancia, aunque con colonias también relativamente numerosas (superiores a 

20.000 personas), se encuentran argentinos, peruanos, dominicanos y cubanos. 

Otro colectivo que ha experimentado un enorme crecimiento en la última década 

son los africanos, los cuales según el Censo de 2001 constituyen algo más de una quinta 

parte del total de residentes foráneos. Por otra parte, es un país africano, Marruecos, el 

que más ciudadanos tiene residiendo en nuestro país, en torno al cuarto millón de personas 

según las distintas fuentes. Otros países africanos con colonias de cierta entidad en 

nuestro país son Argelia, Senegal, Gambia y Nigeria. 

El número y proporción de ciudadanos de otros países y áreas geográficas es muy 

inferior. Solo cabe destacar, en este sentido, a los extranjeros procedentes de países 

asiáticos, cuyo número se ha elevado notablemente en los últimos años hasta situarse 

cerca de los cien mil residentes. Filipinos, pakistaníes, hindúes y, sobre todo, chinos, son 

los grupos nacionales con mayor presencia, (Tablas 11 y 12). 

 

Tabla 11: Extranjeros censados en España en 2001, según área geográfica de 

procedencia. Número y porcentaje del total 

Territorio de origen  
Nº de 
extranjeros  

Porcentaje 
población 
total 

      

Unión Europea  360.181  22,9 

Otros países de Europa  172.254  11 

Norteamérica  16.906  1,1 

América Latina  609.740  38,8 

África    337.389   21,5 

      

Asia (excepto Japón)  70.792  4,5 

Japón   2.853  0,2 
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Oceanía   369  0 

Apátridas    370   0 

      

Total     1.572.017   100 

 Fuente: Elaboración propia a partir de INE. 

Tabla 12: Extranjeros en España en 2001, según país de nacionalidad. Número total y 

porcentaje. 

País nacionalidad  Total Porcentaje 

     

Marruecos   247.872 15,8 

Ecuador   216.465 13,8 

Colombia   160.096 10,2 

Reino Unido  94.860 6 

Alemania    78.017 5 

     

Rumanía   57.533 3,7 

Argentina   47.656 3 

Francia   46.891 3 

Portugal   40.861 2,6 

Perú    38.532 2,5 

     

Italia   36.815 2,3 

República Dominicana  31.579 2 

China   27.593 1,8 

Bulgaria   26.391 1,7 

Cuba    25.788 1,6 

     

Argelia   22.647 1,4 

Ucrania   22.195 1,4 

Países Bajos   18.709 1,2 

Resto de países  331.517 21 

     

Total     1.572.017 100 

  Fuente: Elaboración propia a partir de INE. 
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6.3.2. Lugar de residencia. 

 La población extranjera residente en España presenta un elevado nivel de 

concentración geográfica. Las grandes aglomeraciones urbanas españolas (Madrid y 

Barcelona, especialmente), el litoral mediterráneo y los dos archipiélagos (Baleares y 

Canarias) acogen la mayor parte de los extranjeros que residen en nuestro país, 

presentando asimismo las más elevadas proporciones de éstos respecto al total de su 

población. Esta distribución territorial está íntimamente ligada tanto a la propia 

repartición espacial de la población española, claramente conectada por su parte a los 

desequilibrios económicos internos, como a las particulares características y preferencias 

residenciales de los extranjeros que viven en España (Lora-Tamayo, 1997:11). 

En términos absolutos destaca el protagonismo de las provincias de Madrid y 

Barcelona, que concentran en torno al 40% del total de la población extranjera (37,9% 

según los datos del Censo de Población 2001). Concentraciones menos numerosas, pero 

igualmente relevantes en virtud de su proporción respecto a la población total, se registran 

en las provincias de Almería, Alicante, Baleares, Gerona, Las Palmas, Málaga, 

Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Valencia. En todos estos casos, el número de extranjeros 

es superior a 35.000 y la tasa de extranjería se sitúa por encima del 5% (salvo Valencia, 

3,1%). 

En el lado opuesto, las más bajas concentraciones de población extranjera se 

registran en provincias del interior peninsular, coincidiendo con las áreas menos pobladas 

y, en general, menos dinámicas de nuestro país. Entre éstas, cabe destacar tres provincias 

de Castilla y León (Zamora, Palencia y Ávila), donde el número de extranjeros residentes 

es inferior a dos mil y la proporción respecto a la población total de la provincia (tasa de 

extranjería) no llega en los dos últimos casos al 1%. 

El análisis de la distribución territorial de los extranjeros según nacionalidades y 

áreas geográficas de procedencia pone en evidencia matices interesantes que revelan 

patrones de asentamiento y preferencias residenciales diversas. Los extranjeros que 

proceden de la Europa desarrollada (Unión Europea y Espacio Económico Europeo) 

manifiestan una mayor preferencia por el litoral mediterráneo y los dos archipiélagos, 

siendo Málaga la provincia que concentra mayor número de ellos (algo más de 40.000). 
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Su presencia es, en términos absolutos, también relevante en las aglomeraciones urbanas 

de Madrid y Barcelona; y, en términos relativos (tasa de extranjería), en las provincias 

fronterizas con Portugal, en virtud de las tradicionales relaciones de vecindad entre 

comarcas limítrofes de ambos países, (Figura 20). 

 

Extranjeros censados en España en 2001, según provincia de residencia. Datos 

absolutos. 

 

 Figura 20: Extranjeros censados en España. Elaboración propia a partir INE. 

 

Por su parte, los africanos y, sobre todo, los latinoamericanos y asiáticos, se 

asientan preferentemente en las grandes aglomeraciones urbanas, así como en las áreas 

con mayor actividad productiva, con más posibilidades de satisfacer las demandas de 

empleo que constituyen, por lo general, el principal motor de la inmigración de estos 

colectivos. En cualquier caso, se detectan algunas peculiaridades en cada uno de estos 

dos grandes colectivos. Este es el caso, por ejemplo, de los latinoamericanos, una parte 

de los cuales se asientan en las áreas con mayor tradición migratoria hacia América 

(Galicia, Asturias, Canarias) en relación probablemente con los procesos de retorno de 

emigrantes españoles, (Tabla 13). 
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Tabla 13: Extranjeros censados en España en 2001, según Comunidad Autónoma de 

residencia. Número, Porcentaje del total de España y Tasa de extranjería. 

Comunidad Autónoma 
Número 
extranjeros 

Porcentaje 
del total de 
España 

Tasa 
extranjería 

     

     

Andalucía  178.130 11,3 2,42 

Aragón  38.314 2,4 3,18 

Asturias (Ppdo. de) 13.254 0,8 1,25 

Islas Baleares 68.826 4,4 8,18 

Canarias   97.950 6,2 5,78 

     

Cantabria  8.661 0,6 1,62 

Castilla y León 40.668 2,6 2,31 

Castilla-La Mancha 37.674 2,4 1,53 

Cataluña  310.307 19,7 4,89 

Com. Valenciana 217.673 13,8 5,23 

     

Extremadura 11.271 0,7 1,06 

Galicia  35.152 2,2 1,3 

Madrid (Com. de) 366.099 23,3 6,75 

Murcia (Región de) 69.556 4,4 5,81 

Navarra (C. Foral de) 24.274 1,5 4,37 

     

País vasco  31.168 2 1,5 

Rioja (La)  12.865 0,8 4,65 

Ceuta y Melilla 10.175 0,6 7,38 

     

España   1.572.017 100 3,8 

   Fuente: Elaboración propia a partir de INE 

 

A continuación analizaremos la evolución migratoria de Castilla La Mancha y sus 

provincias desde 1960. El hacerlo desde esta fecha tiene varias razones, por un lado, como 
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hemos dicho con anterioridad, es cuando comienzan a hacerse los Censos padronales y la 

Estadística de Variación de Residencia de INE y, la segunda razón, estos datos nos darán, 

con mayor fiabilidad, que incidencia ha tenido este fenómeno, las migraciones, en las 

localidades de nuestro trabajo. 

Según se muestra en las tablas 14 y 15,   que a continuación mostramos, tanto en 

Castilla La Mancha como en sus provincias, el fenómeno migratorio ha sufrido una 

evolución semejante a la de España desde 1960 a 2000, con una aceleración intensa a 

medida que avanzaba el siglo, en cuanto a datos de emigración, lo que ha propiciado la 

despoblación y envejecimiento de muchos municipios. Únicamente paliado por la llegada 

de inmigrantes, que, aunque en menor porcentaje que el de salida, sí  ha aumentado 

década tras década. 

Tabla 14: Evolución de emigrantes por provincias (1960-2000). 

  1960 1970 1980 1990 2000 

Albacete 32 53 84 225 2.345 

Ciudad Real 33 258 99 503 2.463 

Cuenca 34 51 44 269 1.579 

Guadalajara 21 64 174 455 3.195 

Toledo 40 89 188 540 6.253 

C-LM 160 515 589 1.992 15.835 

 Fuente: Elaboración propia a partir de INE. 

  

Tabla 15: Evolución de inmigrantes por provincia (1960-2000). 

  1960 1970 1980 1990 2000 

Albacete 24 5.474 2.932 5.866 6.858 

Ciudad Real 36 8.458 4.283 8.398 8.921 

Cuenca 11 5.075 1.976 4.079 4.558 

Guadalajara 23 3.163 1.764 3.492 5.730 

Toledo 29 6.312 3.967 8.499 12.697 

CLM 123 28.482 14.922 30.334 38.764 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE. 
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No hemos podido obtener los datos migratorios de las localidades de nuestro 

estudio, tanto en los ayuntamientos como en la sede provincial de INE, en Toledo, 

únicamente nos ofrecían los datos provinciales y regionales. Por tanto no nos 

aventuraremos a lanzar ninguna hipótesis a tal respecto. 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LAS 

POBLACIONES TRABAJADAS. 

 

Como se expuso a comienzos de este capítulo, el crecimiento vegetativo o natural se 

obtiene de la diferencia entre los nacimientos y las defunciones de un lugar y en un 

periodo determinado, a esto habría que añadirle los inmigrantes de ese periodo, que como 

hemos comentado, no tenemos los datos. Por ello, nos referiremos, únicamente, al 

crecimiento vegetativo natural de cada localidad. 

Al igual que en los apartados anteriores, comenzaremos analizando el crecimiento 

vegetativo de España, Castilla -La Mancha y Toledo para finalizar con las localidades de 

nuestra investigación. 
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Gráfico 27: Gráfica de crecimiento natural. Elaboración propia a partir de INE. 

 

La evolución del crecimiento vegetativo del gráfico 27  se puede apreciar, de 

manera mucho más detallada, todo el análisis que hemos ido realzando a lo largo de este 

capítulo. Un comienzo de siglo con un crecimiento positivo, este crecimiento 

demográfico se ve frenado por los dos hechos de los que hemos hablado en apartados 

anteriores, la epidemia de gripe durante los años 1918 y 1919, y, la Guerra Civil de 1936 

a 1939. En la figura, se observa el decrecimiento que ambos fenómenos hicieron de la 

población española. A partir de este momento comienza otro periodo de crecimiento que 

culminará en la década de los sesenta con el “Baby boom”. Será a partir de los setenta 

cuando comience una desaceleración continua del crecimiento, para finalizar el siglo con 

un crecimiento natural prácticamente nulo.  

 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
España 4,68 9,5 5,81 11,48 8,03 9,12 12,74 11,09 6,44 1,74 1,24
C-LM 5,9 11,61 8,7 15,08 10,62 12,27 14,59 7,65 4,98 7,82 0,52
Toledo 3,9 10,69 10,02 14,42 6,36 12,1 12,8 6,72 4,51 1,81 0,62
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Gráfico 28: Crecimiento natural. Elaboración  a partir de archivos parroquiales y Registro Civil. 

 

El gráfico 28  arroja una dinámica algo compleja que aclararemos con su análisis. 

Debido a que las cifras obtenidas de los archivos parroquiales y Registro Civil no son de 

gran magnitud, se ha optado por utilizar la tasa bruta, es decir, cifras concretas, no como 

en la figura anterior, donde hemos utilizado porcentajes. 

Analizaremos cada localidad de manera individual para ver su propia evolución y 

características para finalizar con un análisis global. 

El crecimiento natural de la localidad de Camuñas tiene un comienzo de siglo 

semejante al resto de España, significativo es,  la década de los cuarenta, donde se refleja 

unas tasas de crecimiento vegetativo seis veces superior al de la década anterior. Esta 

cifra es ficticia, que no irreal, ello se debe a que los datos se han obtenido de los archivos 

parroquiales de la localidad. Durante la contienda civil española no se realizaron bautizos 

en la mayor parte de las localidades, fue a su finalización cuando se inscribieron en los 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Camuñas 22 15 10 39 223 36 36 11 10 2 -7
Consuegra 10 69 15 160 17 91 139 69 41 42 1
Madridejos 27 -39 47 81 77 82 103 21 94 46 9
Villafranca de los Caballeros 47 42 62 77 116 61 58 49 35 15 3
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libros parroquiales. De ahí, que en 1940, se obtenga ese aumento del crecimiento natural. 

A partir de esta década el comportamiento del crecimiento natural se asemeja al de 

España. Con otra particularidad, en la década de los sesenta, tampoco se refleja el 

fenómeno del “Baby boom”, debido al escaso número de habitantes del consta esta 

localidad. Finalizará el siglo con un crecimiento negativo, es decir, existiendo una 

mortalidad superior a la natalidad. 

El crecimiento vegetativo de Consuegra es bastante parejo al resto de la 

comunidad y de España. Se reflejan en él todos los fenómenos que han ido sucediendo a 

lo largo del siglo, una disminución del crecimiento natural en el año 1920 protagonizado 

por la “Epidemia de la gripe” al igual que en 1940 propiciado por la contienda civil, un 

aumento del crecimiento en 1960, periodo del “Baby boom” para finalizar con un 

descenso progresivo del crecimiento hasta prácticamente nulo.  

El caso de Madridejos, el único hecho significativo que conviene destacar es el 

crecimiento negativo que se produce en 1910, (-39 habitantes), no hemos podido conocer 

a qué se debió el alto número de defunciones que existió ese año, aunque es posible que 

alguna de las causas fuese las continuas epidemias de cólera que asolaban el país cada 

cierto tiempo, como la ocurrida en Aranjuez en el año 1885, los años de hambruna que se 

padecían por las malas cosechas. Por lo demás, tiene un comportamiento similar al resto 

de España. 

En Villafranca de los Caballeros, habría que destacar dos hechos. Por un lado, en 

1920, no se produce un descenso del crecimiento por la “Epidemia de la gripe”. Por otro, 

el considerable aumento en el año 1940, el motivo es el mismo que en Camuñas, los datos 

se han obtenido de los archivos parroquiales. No sucede, así, en Consuegra y Madridejos, 

donde los datos se han sacado del Registro Civil, datos que se registran por fecha de 

nacimiento, no por fecha de bautismo. El motivo de haber utilizado los archivos 

parroquiales, en unas localidades y, los archivos del Registro Civil en otros, han sido las 

dificultades que nos han puesto para estos últimos. 

A modo de conclusión, podemos decir que las cuatro localidades, salvando sus 

diferencias que hemos expuesto, tienen un comportamiento similar, entre ellas y el resto 

de España. Un descenso durante los años de la “Epidemia gripal” y la contienda bélica, 
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un aumento en la década del “Baby boom” y un continuo y progresivo descenso en las 

últimas décadas del siglo. 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA 

POBLACIÓN. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 La economía, constituye una de las actividades más características del ser humano 

desde los inicios de la historia. La humanidad extrae recursos de la naturaleza, los 

transforma y los distribuye, lo que le sirve para crear una complicadísima red económica 

de producción e intercambio que da forma a la sociedad y determina en gran medida el 

desarrollo de los eventos políticos y sociales. 

Los sectores económicos son considerados como la división de la actividad 

económica de un Estado o territorio, englobando todas las etapas de exploración de los 

recursos naturales, pasando por la industrialización y preparación para el consumo, hasta 

su utilización propiamente dicho. 

 Por consiguiente, la economía de una nación puede ser dividida en los sectores de 

la economía, de acuerdo con los recursos empleados y los modos de producción 

utilizados. Es por ello, que podemos dividir la economía en tres dominios distintos, a 

saber: 

 Sector primario o sector agropecuario. 

 Sector secundario o industrial. 

 Sector terciario o de servicios. 

 Sin embargo, actualmente se añade el sector cuaternario que incluye las 

actividades intelectuales, relacionadas con la investigación, desarrollo, innovación e 

información. Como por ejemplo: la consultoría, industria de la información, investigación 

científica, etc. 

 En el año 1940, con la publicación de la obra  Las condiciones del progreso 

económico, de Colin Clark, las actividades económicas no solo se dividen en tres grandes 

sectores, nombrados anteriormente, sino también cada uno de ellos se subdivide en ramas 

o subsectores económicos, siendo todos eslabones de la cadena productiva. 
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 El sector primario comprende todas las actividades de obtención de los recursos 

naturales. Este está ligado con los subsectores agrícola, pesquero, minero y forestal. En 

conclusión, en este sector de la economía, se obtiene el producto primario por medio de 

la extracción o producción para el fornecimiento de materia prima para los otros sectores, 

secundario y terciario. 

 El sector secundario de la economía corresponde a la transformación de la materia 

prima en productos industrializados de alto valor agregado, en productos terminados o 

semielaborados, o en maquinarias y herramientas industriales. En este sector, se destaca 

las actividades industriales, construcción, alimenticias, navales, aeronáuticas, 

informáticas, etc. 

 El sector terciario se define como el sector de comercio y prestación de servicios, 

y es donde se desarrolla la comercialización de los bienes tangibles e intangibles, como 

la oferta de servicios prestados a empresas o particulares. Se destaca en este sector, los 

servicios educativos, bancarios, turísticos, transportes, comunicaciones, comerciales, 

sanitarios, etc. 

 Los sectores sociales también intervienen en la economía de un país, estado o 

territorio, y se clasifican en tres sectores: 

A. El sector público comprende todas las organizaciones del estado, y se conforma 

por los tres poderes principales que conforman el estado; poder ejecutivo, poder 

legislativo y poder judicial. En este sector, también se incluye las empresas 

propiedades del estado. 

B. El sector privado abarca todas las empresas privadas nacionales y particulares. Es 

decir, son empresas que realizan las actividades económicas de un país pero son 

manejadas por una persona natural, aunque las mayorías pertenecen al sector 

terciario en la prestación de bienes y servicios. 

C. Sector externo, este sector engloba a las empresas privadas extranjeras que 

intervienen en la economía nacional, como es el caso de las empresas 

trasnacionales, entre otras. 

 No obstante, entre estos tres sectores se puede obtener una empresa mixta, debido 

a la combinación del capital público y privado, o del capital extranjero. 
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 En este apartado de nuestro trabajo expondremos las diferentes actividades que se 

desarrollan en las localidades de nuestra tesis en los distintos sectores económicos, así 

como la importancia que tienen cada uno de ellos. 

 

2. SECTOR PRIMARIO. 

 

 Es sabido que el sector primario está relacionado con la obtención y elaboración 

de   alimentos directamente de la naturaleza, ya sea, agricultura, ganadería o pesca para 

su venta o comercialización. La contribución positiva que el sector primario, sobre todo 

en nuestra zona de estudio, hace consistentemente al crecimiento económico es uno de 

los argumentos sobre el que hay un claro consenso en la literatura sobre el crecimiento y 

desarrollo económico. Se reconoce, en otras palabras, que el sector primario contribuye 

siempre de manera positiva al crecimiento económico. Entre los trabajos recientes que 

arrojan evidencia empírica soportando dicho argumento destacan los de Tiffin e Irz 

(2006), Yao (2000), Gollin et al. (2002), y Henley (2012).  

El tributo que hace el sector primario ocurre mediante diferentes vías, de divisas, 

de mercado y de producción, cuyo importancia evoluciona con el proceso del desarrollo 

económico. Así, durante los primeros periodos, la aportación del sector primario no sólo 

es elevada sino crucial para el éxito económico. De hecho, en estas etapas se sostiene que 

el sector primario es la base para que el sector industrial se fortalezca y expanda, 

permitiéndole ser de manera accidental, el nuevo motor del crecimiento económico 

(Kaldor, 1966, 1989). A continuación, al alcanzarse la fase de industrialización madura, 

se espera que el sector primario deje de contribuir en la misma medida al éxito económico; 

no obstante, en ésta, y posteriores etapas, continuará haciendo una aportación tanto 

positiva como estratégica, principalmente por la vía del producto y de las divisas. Más 

aún, a partir de cierta etapa de industrialización, es posible esperar que el sector primario 

se convierta en receptor de recursos del resto de la economía, vía subsidios y otros incenti-

vos fiscales, con el objeto de mantener los excedentes productivos que seguirán 

contribuyendo al crecimiento económico. La continua expansión del sector primario es, 

en suma, crucial para alcanzar y sostener la dinámica del crecimiento.  
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Partiendo de la importancia de este sector, que acabamos de manifestar, 

expondremos la dedicación que se le ha hecho en nuestra zona de estudio. 

2.1. Actividad agrícola. 

Comenzaremos nuestro análisis en el año 1962, ya que, es en este año, cuando se 

hace el primer censo agrario completo del siglo XX, él anterior data del año 1865.  

Realizaremos  una comparativa desde este año, con datos obtenidos de INE y del 

Ministerio de Agricultura desde inicios de siglo. De igual modo, centraremos nuestro 

análisis en las explotaciones agrícolas y ganaderas más representativas, es decir, una 

agricultura típicamente mediterránea formada por cereales, vid y olivo, aunque 

prestaremos especial interés en el cultivo de la rosa del azafrán, producto que 

tradicionalmente ha tenido gran importancia en nuestra zona de estudio, y una ganadería 

ovina, característica de esta zona junto con otras especias que se explotan en menor 

medida.  

En primer lugar, analizaremos los cuadros de la superficie, en hectáreas, obtenidos 

de las estadísticas del Ministerio de Agricultura y de INE que se dedican a los cereales, 

viñedo y olivo (Tablas 16, 17 y 18). 

Tabla 16: Superficie dedicada a cereales 

  España C-LM Toledo 

1962 6.736.805 1.481.520 318.000 

1982 7.452.322 1.318.463 312.859 

1999 6.119.333 1.346.244 293.419 

Fuente: Elaborado a partir de datos del MAPA e INE. 

 

Tabla 17: Superficie dedicada a viñedo 

  España C-LM Toledo 

1962 1.758.925 565.610 132.170 

1982 1.716.923 749.324 211.656 

1999 1.179.925 594.400 164.331 

Fuente: Elaborado a partir de datos del MAPA e INE. 
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Tabla 18: Superficie dedicada a olivar 

  España C-LM Toledo 

1962 2.336.305 339.520 94.020 

1982 2.085.827 285.071 98.789 

1999 3.460.081 285.872 151.980 

Fuente: Elaborado a partir de datos del MAPA e INE. 

 

 Tradicionalmente, una de las actividades económicas más importantes de España, 

en general y de Castilla La Mancha en particular, ha sido la agricultura. En nuestra 

comunidad el 45% de la superficie está dedicada a la agricultura. Los cultivos más 

destacados de nuestra región son los señalados en las tablas 16, 17 y 18, siendo la vid el 

de más importancia. Castilla La Mancha es la primera región vinícola de España y la zona 

geográfica con mayor concentración mundial de viñedos. En 1999 más de la mitad de la 

producción de española salió de los viñedos castellanos- manchegos.  En cuanto a los 

otros dos productos clásicos de nuestra zona, destacar el crecimiento progresivo que ha 

tenido la actividad olivácea llegando, casi, a duplicar su extensión de dedicación. Sin 

duda, este incremento viene dado por los avances tecnológicos a la hora de su recolección, 

comparándolos con el esfuerzo manual con el que se realizaba anteriormente. Los cereales 

han seguido un camino opuesto, disminuyendo su superficie de producción sobre todo en 

la provincia de Toledo.  

En cuanto a las localidades que nos ocupa nuestra investigación, los únicos datos 

que hemos podido obtener, del censo agrario de 1962, son el número de parcelas que 

existían en cada una de las localidades, sin poder determinar cuál era su dedicación. De 

esta manera, Camuñas contaba con 5.314 parcelas; Consuegra, con 8.058 parcelas; 

Madridejos, con 15.295 y Villafranca de los Caballeros, con 7.816 parcelas. Sí, hemos 

obtenido los datos de la superficie dedicada a la explotación de uno los productos a los 

que estamos dedicando el estudio de los años 1999 y 2000, los cuales pasamos a detallar, 

(Tablas 19, 20 y 21). 

 

 

Tabla: 19: Superficie dedicada a cereales 
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  Camuñas Consuegra Madridejos Villafranca de 
los Caballeros 

1999 1.956 12.833 10.206 6.463 

2000 1.309 7.215 7.126 2.296 

 Fuente: Elaborado a partir de MAPA e INE. 

 

Tabla 20: Superficie dedicada a viñedo 

  Camuñas Consuegra Madridejos Villafranca de 
los Caballeros 

1999 3.4474 ha.-
49,5% 

8.061 ha. -
33,5% 

7.393 ha -  
34,6% 

2.900 ha. -
28,4% 

2000 4.351 8.360 6.075 2.909 

  Fuente: Elaborado a partir de MAPA e INE. 

 

Tabla 21: Superficie dedicada a olivar 

  Camuñas Consuegra Madridejos Villafranca de los 
Caballeros 

1999 1.537 ha.  - 21% 3.023 ha. -  
12,6% 

3.778 ha. -  
17,7% 849 ha. - 8,3% 

2000 1.650 3.514 2.906 750 

 Fuente: Elaborado a partir de MAPA e INE. 

 

 La gran importancia que tiene la agricultura en nuestras localidades de trabajo, 

por la superficie que se dedica a ello, lo vamos a obtener del siguiente cuadro, (Tabla 22), 

dando los porcentajes del total de la extensión de cada municipio en el año 1999. 

 

 

 

 

 

Tabla 22: Porcentaje de superficie dedicada a la agricultura en 1999 
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  Camuñas Consuegra Madridejos Villafranca de los 
Caballeros 

Cereales 27, 9% 53,30% 47,70% 63,30% 

Viñedo 49,50% 33,50% 34,60% 28,40% 

Olivar 21% 12,60% 17,70% 8,30% 

Total 98,40% 99,40% 100% 100% 

 Fuente: Elaborado de Censo agrario. 

 

 En el presente cuadro se observa cómo, la práctica totalidad de la superficie 

agraria, se dedica a los productos que venimos mencionando. Su explotación se realiza 

de un modo minifundista, la mayor parte de la población tiene una parcela, de mayor o 

menor extensión. Como hemos dicho, la casi totalidad de superficie agraria está dedicada 

a la explotación, esto no hace que el propietario de la tierra sea el que la trabaje, una gran 

parte de las parcelas están dadas en arriendo, aunque en los últimos años esta práctica se 

ha dejado, siendo el propia propietario quien la trabaja durante los fines de semana, e 

incluso, toda la familia durante el periodo de recolección. 

 Como comentamos al principio de este apartado, tradicionalmente el azafrán ha 

tenido, en las localidades de nuestro trabajo, una gran importancia. Por ello, dedicaremos 

un apartado especial a este producto. 

2.2. El azafrán. Origen, cultivo y comercio. 

El azafrán constituido por los estigmas unidos o no al estilo de la flor del, Crocus sativus 

Lin, constituye la especia cuyo mercado mundial ha sido y es liderada por España no sólo 

a nivel de producción sino también a nivel de exportación. Aun siendo desconocido el 

origen de la palabra “azafrán” es muy similar su denominación en distintas lenguas 

habiendo sobrevivido sin casi alteración en árabe (záfaran), inglés (saffron), francés 

(safrane), italiano (zaferano). Del mismo modo que se ha mantenido su expresión 

idiomática, se ha mantenido a lo largo del tiempo su modo de cultivo, de recolección, de 

monda y de secado como se puede comprobar en frescos encontrados que datan de 1600 

a.C. Ello determina que continúa siendo un cultivo en el que la mano de obra es un factor 

económico decisivo para su producción y en la determinación del precio. Mano de obra 

que interviene en la recolección individual de cada una de las flores que levantan 15 cm 
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del suelo, y en la monda individual de cada flor para obtener los estigmas unidos al estilo 

y separados del resto de elementos florales. 

 Existen referencias del azafrán que datan del año 2300 a. C. A partir de esta fecha 

son variadas y diversas las referencias sobre su uso en ritos y ceremonias religiosas, en 

medicina, en la gastronomía, etc. 

Esta valoración especial unida a lo determinante de la mano de obra en su proceso 

de elaboración, es causa de su elevado valor económico. Aunque 0,5 kg de azafrán ya no 

cuestan más que un caballo, continúa siendo la especia más cara del mundo; siendo su 

valor superior en cinco veces al de la vainilla y cerca de 30 veces del cardamomo. El 

azafrán por su alto valor económico se ha denominado “oro rojo” habiendo sido objeto 

de muy diversas adulteraciones y falsificaciones aprovechando su nombre y su valor. 

El azafrán es cultivado en España desde hace más de 1000 años, teniendo un gran 

arraigo y tradición siendo exportado a prácticamente casi todos los países del mundo. El 

azafrán ha constituido el ahorro para muchas familias de la Mancha durante el siglo XX 

y ha paseado el nombre de esta zona por todos los países del mundo, ganando prestigio y 

fama por su indudable calidad, fruto del tamaño de su hebra, de sus características 

organolépticas (color, sabor y olor) y del esmero en su elaboración (recolección, monda 

y secado). 

La planta soporta temperaturas rigurosas, con valores que oscilan entre 35-40 ºC 

en verano y –15 ºC ó –20 ºC en invierno, referidos al medio ambiente, ya que las 

temperaturas propias del suelo varían ostensiblemente. No obstante, valores del orden de 

–15 ºC ó –20 ºC si coinciden con períodos críticos del vegetal pueden ocasionar serias 

alteraciones en el bulbo, repercutiendo sensiblemente en los rendimientos finales de 

producto. 

Las necesidades hídricas se estiman en unos 600-700 mm de agua anuales. Se 

asegura que dos precipitaciones copiosas al año coincidentes con los períodos de 

diferenciación y floración, pueden ser suficientes para abastecer los requerimientos 

hídricos de la planta. 

El azafrán agota temporalmente el terreno para el propio cultivo, pues es cierto 

que una vez levantado el azafranal es aconsejable dejar transcurrir 10 ó 12 años antes de 
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volver a plantar azafrán en esos terrenos, si bien pueden ser utilizados para otros como 

cereales o leguminosas. 

El suelo que con arreglo a la evidencia mejor ha respondido a las exigencias de la 

planta ha sido, preferentemente, aquel caracterizado por su textura calcáreo – arcillosa, 

con un contenido en caliza en torno al 40-50%. 

El suelo debe de ser profundo para evitar la compactación y con el objeto de 

permitir el almacenamiento de agua, aspecto fundamental tratándose de climas con bajos 

índices pluviométricos. 60-70 cm suele ser una profundidad apropiada. Deberá ser un 

suelo equilibrado en materia orgánica con el fin de reducir los riesgos de erosión a que se 

hallan expuestos no pocos suelos dedicados a este cultivo. Con un contenido del 1,5 al 

2% de materia orgánica pueden obtenerse buenos rendimientos de azafrán. 

El terreno deberá presentar un relieve lo más plano posible y una orientación hacia 

el sur para obtener el máximo beneficio de la radicación solar.  

No se debe cultivar en suelos de pendientes pronunciadas por los fenómenos 

erosivos que en ellos se pueden dar. Además es conveniente que en los tres años 

precedentes a la plantación de azafrán los terrenos de cultivo no hayan estado ocupados 

por cultivos como alfalfa, remolacha, patata, zanahoria, trébol, nabo y otras plantas de 

especies afines, sometidas a padecer enfermedades que resultan comunes al azafrán. 

Todas estas características hacen de nuestra zona de estudio un lugar óptimo para 

su cultivo. 

La recolección viene efectuándose a partir de mediados de octubre, aunque 

depende del clima, ya que debido a humedades y temperaturas durante esas épocas, puede 

adelantarse o retrasarse. El azafranal puede presentar una intensa floración, a lo que se 

llama días de “manto”, y que dura unos dos a seis días, empezando a disminuir 

sucesivamente hasta terminar dicho  período de floración. Normalmente, la floración de 

un azafranal puede durar veinte días. La recogida hay que hacerla diariamente, antes de 

que el sol caliente; por tanto, en las primeras horas de la mañana, con lo que se evitará el 

que las flores se marchiten, ya que dificultará su recolección y monda. Durante los días 

de “manto” es conveniente seguir la recolección aun después de la hora normal, ya que la 

flor será retirada del terreno totalmente, pues si se dejara se abriría mucho, con lo que se 

dificulta más su recogida. En días nublados favorables para el brete de la rosa se puede 
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prolongar también dicha recogida hasta que el sol caliente algo la atmósfera. Para recoger 

la rosa, se hará una por una y por debajo de la inserción de los estigmas, empleando la 

uña del dedo pulgar apoyado sobre el índice. Una vez cortadas se echarán en cestas de 

esparto o mimbre, tratando de que las flores se compriman lo menos posible. Trasladada 

la flora a la casa o almacén, se procederá a su monda, o en caso de retrasarse unas horas, 

nunca se amontonarán las flores, pues se calentarían y perderían calidad, lo que 

perjudicaría al azafrán. La flor puede extenderse en capas, no muy gruesas, sobre sacos, 

lonas o suelo firme. 

Una vez hecha la recolección, el siguiente paso es la monda, se le conoce también 

con el nombre de “desbrizne”, “desguince”, etc., en distintas regiones, consistiendo en la 

separación de los estigmas del resto de la flor. Para ello se coge la rosa con la mano 

izquierda, y con la uña de su dedo pulgar se corta el “tubo” o “rabillo” de la misma por 

debajo de la inserción de los estigmas, cogiendo éstos con los dedos de la mano derecha. 

No se cortarán los estigmas demasiado altos, ya que se separarían los tres, ni demasiado 

bajos, porque quedaría unido a ellos una parte que afea el azafrán (llamados “pajitos” y 

que son amarillos), sin que, por otra parte, aumente el peso del mismo. 

Por último se procede al tueste de los estigmas sacados, éstos se colocarán, en 

capas de unos dos centímetros, en cedazos de tela metálica fina o tela de seda, poniéndolo 

sobre una estufa caliente, braseros, brasas de fuego o rústicos fuegos caseros. 

El calor será suave, para que el azafrán no pierda su aroma y quede bien seco. La 

temperatura será de unos 35 ºC, de forma que los estigmas se tuesten pero no se quemen 

ni se disgreguen. Esta es otra de las premisas esenciales para una buena comercialización 

del azafrán, que los estigmas se hallen unidos; ello reduce al mismo tiempo las 

posibilidades para la falsificación del producto. El punto óptimo de tueste el aquel en que 

los estigmas, sin quemarse, hayan perdido del 85 al 95% de humedad. La apreciación de 

este hecho es competencia de la persona encargada de la operación, que con su 

experiencia es la que decide el momento exacto en que estas condiciones se han 

conseguido. Los signos externos más significativos se evidencian en el tamaño de los 

estigmas, que una vez tostados quedan reducidos a unos 2 cm de longitud; en el color que 

éstos adquieren, que de un rojo vivo e intenso pasan a un color rojo oscuro y opaco; en 

un aroma muy característico y en la ausencia total de humo. Una vez seco queda reducido 

su peso en cuatro quintas partes, aproximadamente, por lo que cinco kilos de azafrán 
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verde dan uno de tostado. En cada gramo de azafrán seco entran estigmas de nueve flores, 

representando, como es consiguiente, cada onza 5.194 flores. Una mujer, por muy experta 

que sea, no monda al día más que de dos a tres onzas, necesitando para ello que pasen por 

sus manos de 12.000 a 15.000 flores. 

Sus cualidades de producto artesano  y de calidad, añadidas a la especialidad de 

sus usos y a la alta demanda de trabajo manual, son la base del alto precio que alcanza. 

La evolución del precio del azafrán percibido por el agricultor, salvo los últimos años, 

que muestran una tendencia regresiva, ha mostrado una evolución continua al alza. Así a 

título informativo decir que en la década de 1930 al precio era de 168 ptas/kg, en 1940 de 

340 ptas/kg, así incrementándose sucesivamente año tras años hasta alcanzar valores 

record de 83.260 ptas/kg en la década de los 80, con incrementos de hasta el 720 % sobre 

el precio de la década anterior. De este modo en el transcurso de medio siglo, 

comprendido entre 1930 y 1980 el precio del azafrán ha experimentado un aumento de 

495 veces su valor inicial. El precio más elevado lo alcanzó en 1978 y 1979, años en que 

se pagó al agricultor a 98.700 ptas/kg y 92.176 ptas/kg respectivamente. Pero el aumento 

de la comercialización ha hecho que este elevado precio recaiga sobre el consumidor no 

sobre el agricultor. Este es el principal motivo de la reducción progresiva de la superficie 

de plantación como se muestra en la figura 67 y la justificación de la aparición de 

estructuras como la D.O. Azafrán de la Mancha, con sede regional en Camuñas, 

Asociación de Productores de Azafrán del Jiloca (AZAJI) y la Asociación en Defensa del 

Azafrán de Aragón. 

 En cuanto al uso de esta planta, se atribuyen al azafrán propiedades terapéuticas 

muy variadas, si bien el empleo actual en este campo es prácticamente nulo si 

exceptuamos la homeopatía, en cuya disciplina continúa administrándose para combatir 

la tos con expectoración, en menstruaciones de la mujer con coágulos y en algunas otras 

dolencias esporádicamente. Entre las cualidades que se confieren como droga pueden 

citarse varias. Como tónico, estimula el apetito; eupéptico, favorece la digestión; sedante, 

combate la tos y la bronquitis; mitiga los cólicos y el insomnio, calma el desasosiego 

infantil en los problemas de la dentición frotando las encías con infusión; buen 

coadyuvante de los partos difíciles, contribuye a remediar numerosos desarreglos de los 

ovarios; carminativo, favorece la expulsión de gases acumulados en el tubo digestivo. 
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Al margen de sus cualidades medicinales el azafrán posee otras posibilidades con 

aplicaciones diversas. La crocina es empleada como colorante en la industria cosmética 

y alimentaria. Debido al elevado precio del producto ha dejado de utilizarse en la industria 

textil y tintórea, así como en otras actividades. Los logros de la química han contribuido 

a prescindir del azafrán reduciendo su empleo, relegándolo a la industria alimentaria y al 

uso doméstico. La safranina, un compuesto aromático empleado igualmente como 

colorante, tiene aún, alguna aplicación en bioquímica y microbiología. 

Es en el campo de la industria alimentaria donde en la actualidad resulta más 

pródigo su empleo. La industria láctea continúa haciendo uso del azafrán para dar color 

a quesos y mantequillas. La industria repostera de calidad lo aplica como colorante, 

aromatizante y para dar sabor. Pero donde el producto alcanza su máximo exponente es 

en la preparación de platos de cocina empleado como especia en asados de carne, 

pescados, sopas, mariscos, etc. y sobre todo arroz, hasta el punto de que no se concibe 

una paella sin la presencia de azafrán, bien que en muchos países es suplantado por 

sucedáneos. 
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    Tabla 23: Superficie y producción de azafrán    

          

 1914 1975 1980 1985 1989 1992 1994 1996 2003 

  Ha            Tm Ha            Tm Ha            Tm Ha            Tm Ha            Tm Ha            Tm Ha            Tm Ha            Tm Ha            Tm 

Albacete 4350      49,6 1550       6,85 2162       9,89 1820    11,13 2015       9,02 1419        9,6 1000       6,85 808        4,18 46          0,55 

 

Teruel  3750      31,9 1046       12,7 754         6,17 935         5,83 995         7,31 494         2,98 115         0,63 49           0,17 4           0,002 

          

Cuenca 1920      19,2 729         3,74 520         4,65 371          1,9 274         1,44 231         0,98 129         1,17 67           0,34 29          0,19 

 

Toledo 1160      11,6 434         2,17 503         4,68 518         2,24 478         4,39 254         1,94 100          0,4 46            0,4 149        2,64 

 

Zaragoza 590         5,31   -                - 75           0,75 68           0,69 54           0,45 22           0,13 14           0,08   -                -   -                - 

 

Valencia 400         4,48 51           0,25 8              0,04 7             0,04 7              0,03 11           0,05 5              0,02 5              0,02   -                - 

 

Murcia 124         0,82   -               - 17           0,68 3             0,06 2              0,04 1              0,02   -               - 1                  - 1              0,01 

 

C. Real 98           1,18 296         4,53 322         4,19 510          4,3 368         2,96 145         1,14 36           0,25 23           0,17   -               - 

          

Soria 14           0,14   -               -   -                -   -                -   -                -   -                -   -                -   -                 -   -               - 

 

Otras   -               - 207         1,44   -                - 1                 -   -                - 5              0,02 7              0,02 21           0,21 6              0,03 

TOTAL 12406     124,23 4313     32,58 4361     28,44 4233    26,14 4193     25,67 2582     13,5 1406      9,43 1020      5,54 253         3,42 

 Fuente: Elaborado a partir de datos de MAPA.     
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Como conclusión podemos decir que pocos cultivos han tenido la importancia del 

azafrán desde el punto de vista social como económico. Su presencia ha sido vital para la 

continuidad de los sistemas agrarios tradicionales en aquellas zonas de poca 

productividad siendo una importante fuente de ingresos. Pese a ello, su producción, sobre 

todo, en las últimas décadas del siglo XX ha sufrido un retroceso en consonancia con su 

despoblación. Los condicionantes de esta evolución negativa son básicamente dos: por 

un lado, la falta de mano de obra, y, por otro, la baja cotización del azafrán, de menor 

calidad, que se produce fuera de España. Estos hechos hacen que se desmotive su 

producción hasta abandonar. Todo ello lo demuestra la superficie que se dedica en el año 

1999 en nuestras localidades de referencia, 6 ha. en Camuñas, 2 ha. en Consuegra, 5 ha. 

en Madridejos y 10 ha. en Villafranca de los Caballeros. A pesar de ello, las exportaciones 

españolas siguen abasteciendo el 40% del consumo internacional del producto, mediante 

la importación precia de azafrán extranjero, que es elaborado en España y posteriormente 

exportado. 

 Al margen de la condición producto-social, otras especialidades que lo rodean son 

la de producto-cultura y producto-natural y de calidad, estando ésta última en la base de 

acciones tendentes a la recuperación y valoración de la producción de azafrán español 

desde estructural como D.O. Azafrán de la Mancha o AZAJIL. 

2.3. Actividad ganadera. 

 En este apartado, haremos un análisis descriptivo de la evolución de la ganadería 

española desde mediados del siglo XX. Comenzar en esta época, se debe, a  que es una 

muestra suficientemente representativa para valorar su posible impacto en la educación. 

 Para esta descripción utilizaremos datos obtenidos de los Anuarios estadísticos de 

INE. No se han podido obtener datos de nuestra zona de referencia tan lejanos en el 

tiempo, únicamente los datos de los dos últimos años, que compararemos con los datos 

de la provincia, la comunidad y España. 
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 Según el trabajo de Rubio Terrado (1991)1, la ganadería, en España, ha sufrido 

tres periodos a partir de la mitad de siglo. Un primer periodo, que ocuparía la década de 

1950 caracterizado por una producción tradicional basada en el aprovechamiento de los 

pastizales naturales con un predominio de ganadería ovina, vacuna, equina, caprina y 

porcina. Los ciclos de producción son largos debido a la  íntima unión de la estacionalidad 

de los pastos, con una productividad muy escasa. Aunque esto no ocasionaba problemas 

de desabastecimiento como consecuencia de una baja demanda debido a unos niveles de 

renta, también muy bajos. La cabaña ganadera se caracterizó a lo largo de todo el periodo 

por un predomino del ganado ovino (56% del total del censo de animales en 1950 y 59, 

2% en 1955), como consecuencia de ser la especie mejor adaptada a los pastos naturales 

de España, lejos del resto de las demás especies ganaderas (11,5% la caprina, en 1955; 

10,4% la porcina, 10,2% la bovina y 8,7% la equina). 

 A lo largo de la década que nos ocupa, el censo ganadero muestra una tendencia 

a la baja debido a diferentes motivos, salvo el ovino y el porcino, que no solo se mantiene, 

si no que aumenta su producción. Por un lado, la progresiva mecanización del campo, lo 

que explica el descenso del ganado de labor como el vacuno o el equino. Por otro lado, la 

política de fomento de la producción de trigo practicada por la administración, lo cual 

produjo la roturación de amplias zonas de pastos naturales, así como la sustitución de la 

cebada y la avena por el trigo, destinado al consumo humano. Otro motivo fue, la política 

de reforestación llevada a cabo por el Patrimonio Forestal del Estado. Por último, las 

restricciones a la importación de productos destinados a la alimentación animal. 

 En los cuadros que a continuación se muestran (Figuras 68 y 69) se puede observar 

los condicionantes que hemos expuesto.   

 

 

 

                                                 
1 Rubio Terrado, P. (1991). Clasificación de las provincias españolas según su tendencia ganadera. 1950-
1988. Geographicalia, nº 28, pp. 194-199. 
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Tabla 24: Censo ganadero de 1950 

  Vacuno Ovino Caprino Porcino Equino  

España 3.112.491 16.343.821 4.135.404 2.688.027 1.822.007 

C-LM 91.121 2.870.474 573.920 201.379 43.653 

Toledo 35.662 665.800 125.254 72.337 12.321 

Fuente: Elaborado a partir de datos de INE. 

 

Tabla 25: Censo ganadero de 1960 

  Vacuno Ovino Caprino Porcino Caballar 

España 2.137.365 22.622.199 3.299.632 6.031.904 2.349.157 

C-LM 35.559 3.221.804 410.997 517.898 28.937 

Toledo 16.199 846.399 85.779 154.874 10.062 

 Fuente: Elaborado a partir de datos de INE. 

 

 El segundo periodo ocuparía de 1960 a 1973, se caracteriza por la consolidación 

de un nuevo sistema ganadero en el cual,  ya no se dependiente tanto de los pastos y se 

generaliza el consumo de piensos compuestos. Todo ello, como consecuencia de la 

necesidad de una intensificación de la producción para satisfacer el incremento de la 

demanda de carnes. 

Desde un punto de vista cualitativo tuvo lugar un retroceso en el consumo de productos agrícolas 

tradicionales, y un incremento en el de los productos ganaderos… entre 1964 y 1979, el consumo 

de cereales panificables pasó de 95,5 kg por habitante y año a sólo 72,9 kg… Por el contrario, en 

el mismo periodo, el consumo de carne pasó de 25,5 kg a 62,2 kg, el de leche de 63,5 a 101,1 kg… 

Paralelamente…, la demanda de productos alimenticios s e ve afectada en su estructura… La 

estacionalidad productiva del modelo tradicional, soportable con anterioridad a los años 60 gracias 

al bajo nivel de renta y a la composición de la dieta alimenticia, habría de eliminarse a partir de 

ahora para satisfacer las necesidades de los consumidores (Pérez Díaz., A., 1988, p. 25). 

Este nuevo modelo de producción se ajusta a dos características esenciales. La 

primera, un cambio de razas autóctonas por extranjeras, salvo en las especies ovina y 

caprina, estas nuevas razas se caracterizan por una mayor precocidad y proliferación, así 
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como ofrecer un mayor gusto de los consumidores. La segunda característica es ofrecer 

una producción destinada al abastecimiento de grandes mercados a través de vías de 

comercialización más especializadas. 

 A lo largo de este periodo, el ovino sigue manteniendo su hegemonía (59,6% del 

censo de animales en 1960 y 48,9% en 1973), el resto de las especies continúa por detrás: 

porcino (15,9% en 1960 y 27,4% 1973), bovino (9,6% en 1960 y 13,5% en 1973), caprino 

(8,7% en 1960 y 7,2% en 1973) y equino (6,2% en 1960 y 3% en 1973). No obstante, 

pese al crecimiento del ovino, hay que destacar un cambio de tendencia, tanto con 

respecto a la fase anterior como incluso dentro de esta misma fase, en la importancia 

relativa de las diferentes especies. Así, mientras que equinos y caprinos, continúan con 

una tendencia descendente, los ovinos la iniciarán desde 1962. Bovino y porcino, por su 

parte, experimentan fuertes crecimientos censales, pero incluso, y lo que es más 

importante, el censo bovino empieza a superar al caprino, mientras que el porcino, es la 

especie con mayor crecimiento censal2, hace otro tanto al compáralo con el bovino. En el 

cuadro que se muestra a continuación (Figura 70) se observa la exposición que hemos 

realzado. 

 

Tabla 26: Censo ganadero 1970 

  Vacuno Ovino Caprino Porcino Equino 

España 7.620.582 2.551.041 17.005.296 4.282.367 1.182.617 

C-LM 582.034 348.090 2.504.542 140.028 104.065 

Toledo 228.438 64.177 461.572 75.324 26.547 

Fuente: Elaborado a partir de datos de INE. 

 

 El último periodo en el que divide, Rubio Torrado, la evolución de la cabaña 

ganadera corresponde 1974 a 1988, esta etapa viene caracterizada por la crisis del petróleo 

de 1973 y dada la dependencia tecnológica y alimentaria de la ganadería española 

                                                 
2 Tomando como referencia 1950 = 100, la evolución de las distintas especies es la siguiente: Porcino en 
1972 = 299. Bovino 1972 =136. Ovino en 1972 = 98. Caprino en 1972 = 56. Equino en 1972 = 40. 
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respecto al exterior producirá una desestabilización iniciando, con ello, un nuevo periodo 

protagonizado por una crisis de rentabilidad. El deterioro del poder adquisitivo de los 

consumidores, tras la crisis, trae consigo una estabilización del censo ganadero, a 

excepción de las cabañas porcina y aviar. El ingreso de España en la CEE, a mediados de 

los ochenta, lejos de traer un aumento en la demanda, agravará la crisis, ya que esto 

supondrá una mayor competencia con la entrada en el mercado nacional de productos más 

baratos. Todo ello hará necesaria que se produzca nueva estructuración desde varios 

frentes, por uno, reducción de energías fósiles, así como las importaciones de productos 

destinados a la alimentación animal; por otro lado, incrementar el aprovechamiento de 

pastos y la producción de pienso. Otra medida va encaminada a reflexionar sobre las razas 

autóctonas, mejor adaptadas al medio. Por último, una mejora en la organización del 

mercado. 

 Durante esta fase, la cabaña ovina sigue siendo la dominante en el censo, si bien, 

el ganado porcino tiene un fuerte crecimiento; en cuanto al bovino, sigue un crecimiento 

aunque mucho más lento; por su parte, el caprino tiene un periodo descendente que 

recuperará en años posteriores; por último, la especie equina, continúa con una tendencia 

regresiva.  

Tabla 27: Censo ganadero 1990 

  Vacuno Ovino Caprino Porcino Equino Avícola Cunícola Apícola 

España 5.126.139 24.037.017 3.663.314 16.001.627 504.621 50.519.000 4.351.020 1.350.000 

C-LM 203.607 3.864.308 594.011 898.825 27.442  * 378.603 * 

Toledo 111.817 570.297 123.223 661.704 10.079  * * * 

Fuente: Elaborado a partir de datos de INE. 

*Datos no aportados por INE. 

 

 Una de las cabañas ganaderas que, desde la segunda mitad de siglo, tiene un 

aumento progresivo es la avícola pasando de, casi 24 millones de animales en 1950  a 

más de 50 millones en 1986.  
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 Podemos deducir que, en nuestra zona de referencia, la cabaña ganadera ha 

seguido un camino paralelo al de España. A continuación, compararemos las cifras del 

año 2000, de nuestros municipios, con los de la comunidad y España. 

 

Tabla 28: Censo ganadero del año 2000 

  Vacuno Ovino Caprino Porcino Equino Avícola Cunícola3 Apícola4 

España 6.163.888 24.399.645 2.829.959 22.149.308 505.000 46.443.000 86.618.000 2.125.093 

C-LM 211.156 3.475.941 383.485 1.293.212 9.857 8.620.000 4.484.000 179.357 

Toledo 122.350 554.640 106.574 910.903 6.566 3.187.000 1.113.000 25.375 

     

Camuñas 0 2.740 138 3.220 18 120 0 0 

Consuegra 7.116 78.604 13.040 99.400 80 330.406 500 400 

Madridejos 1.400 18.520 3.060 14.518 140 80.412 0 0 

Villafranca de 
los Caballeros 240 5.400 450 15.700 22 35.250 0 0 

Totales 8.756 105.264 16.688 132.838 260 446.188 500 400 

Fuente: Elaborado a partir de MAPAMA. 

 

 A la vista del censo ganadero del año 2000, tabla 28, podemos observar que el 

comportamiento de la cabaña ganadera de nuestras localidades de referencia es similar al 

resto del país. Cabe destacar, el importante desarrollo del ganado porcino, así como el 

avícola,  en la localidad de Consuegra con 9.956 y 5.947 explotaciones ganaderas, 

respectivamente, en menor medida se desarrollan el resto de cabañas. 

 

 

 

 

                                                 
3 Miles de cabezas sacrificadas. 
4 Número de colmenas. 
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3. SECTOR SECUNDARIO 

El sector secundario de una economía es el conjunto de actividades a través de las 

cuales, las materias primas son transformadas en bienes manufacturados de consumo. 

Este concepto suele ir muy ligado al de industria o actividad manufacturera, que 

produce bienes elaborados o semielaborados a partir de materias primas, 

mediante procesos de transformación que requieren la utilización de capital y trabajo. Por 

ello también se le conoce, también, como sector industrial. Por lo tanto, para llevar a cabo 

su actividad el sector secundario suele depender del sector primario como suministrador 

de materias primas y del sector terciario para financiarse y contratar servicios auxiliares 

 Dentro del sector secundario podemos destacar cuatro  actividades que engloban 

la amplia mayoría de las funciones desarrolladas por este sector.  

A. La industria. En el sector secundario se incluyen las actividades manufactureras 

(ya sea en talleres o en fábricas), y por este motivo también suele denominarse 

“sector industrial”. Dentro de la industria existen también diferentes ramas, como 

la ligera (destinada a la producción de bienes de consumo) y la pesada (dedicada 

a la obtención de bienes de equipo o de capital). Otra clasificación de la industria 

estaría basada en la división sectorial: se podría hablar así de la industria 

automovilística, aeronáutica, naval, textil, etc. 

B. La Minería. Por otra parte, cabe destacar también que las actividades extractivas 

de minerales o recursos energéticos, como la minería o la perforación de pozos de 

petróleo, también forman parte del sector. La minería consiste en localizar, extraer 

y refinar rocas y minerales del suelo y del subsuelo. Las demás actividades 

extractivas (como la explotación forestal) forman parte del sector primario. 

C. La construcción. Engloba cualquier tipo de actividad dedicada a formar una 

estructura, independiente del tamaño, ya sea un puente en un río, una casa o un 

inmenso túnel de montaña. 

D. Energía. En este punto entran todas las actividades dedicadas a generar 

electricidad mediante la conversión de una energía primaria. 

 

https://economipedia.com/definiciones/materia-prima.html
https://economipedia.com/definiciones/bienes-de-consumo.html
https://economipedia.com/definiciones/industria.html
https://economipedia.com/definiciones/sector-primario.html
https://economipedia.com/definiciones/sector-terciario-servicios.html
https://economipedia.com/definiciones/sector-primario.html
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 Para el análisis de este apartado, nos centraremos en la industria y en la 

construcción, por varios motivos; primero, la zona de estudio no ha sido ni es, un lugar 

destacado dentro del campo de la minería; en segundo lugar, la producción de energía, 

hasta finales del siglo XX, no ha tenido importancia, con la colocación de molinos eólicos 

en el municipio de Madridejos.     

 En lo referente a la industria, España, según Albert Carreras (2005)5, ha sido el 

sector que mayor  desarrollo ha sufrido en el siglo XX. Pero este desarrollo no lo ha tenido   

ninguno de los municipios a los que dedicamos nuestro estudio, únicamente algunas 

industrias, de carácter cooperativo, dedicadas a la fabricación de vino o aceite. Será al 

final de la década de los ochenta cuando comiencen a crearse algunas pequeñas fábricas, 

sobretodo en Consuegra y Madridejos, destinadas a la elaboración de quesos.  

 La construcción tendrá otro camino mucho más apetecible para la población 

activa. Debido a la mecanización del campo en la década de los sesenta y setenta, el 

exceso de mano de obra, con la entrada de las máquinas en la agricultura, hará que 

busquen otras soluciones, una de éstas se encontrarán, principalmente, en la construcción. 

No tenemos datos, de nuestras localidades de referencia, del número de personas que 

salían diariamente de sus domicilios, para trabajar en la construcción, sobre todo en 

Madrid y Toledo, según comentarios de personas de la localidad, eran entre diez y quince 

autobuses los que salíamos todos los días para Madrid más furgonetas particulares. En la 

figura 73, mostramos la evolución que ha habido en España, en el sector de la 

construcción, desde 1987 al año 2000. En él, se manifiesta la línea ascendente que 

mantiene este sector, alcanzando uno de sus niveles más altos, en 1992, con la Exposición 

Universal de Sevilla, a partir de aquí, tendrá tres años que desciende el porcentaje de 

ocupados para, de nuevo, incrementar su tasa. 

 

 

 

                                                 
5 Carreras, A. (2005). Industria. En A. Carreras y X. Tafunell (coords.). Estadísticas históricas de España. 
Siglos XIX-XX. (pp. 359-360). Bilbao. Fundación BBVA. 
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EVOLUCIÓN, EN PORCENTAJE, DE OCUPADOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

 Gráfico 29: Ocupados en la construcción. Elaborado a partir de datos de INE. 

 

4. SECTOR TERCIARIO. 

El sector terciario o servicios comprenden todas aquellas actividades que no se 

pueden considerar agrícolas o industriales. En España este sector ocupa el mayor número 

de trabajadores, como se muestra en el gráfico 30. Por eso, se considera que vivimos en 

una sociedad terciaria. En los países desarrollados más de la mitad de la población activa 

trabaja en el sector terciario o servicios, que creció en importancia tanto por el número de 

personas que ocupa como por la riqueza que genera. La distribución de los servicios en 

el territorio muestra grandes desigualdades y desequilibrios, dado que tienden a 

concentrarse en las zonas con mayores niveles de renta. El sector terciario se ocupa del 

conjunto de prestaciones orientadas a satisfacer las necesidades y demandas de la 

sociedad. Es un sector muy heterogéneo formado por actividades muy diversas: 

A. Actividades intangibles e inmateriales, como servicios médicos o asesorías. 

B. Actividades muy diversas. Desde administraciones públicas, servicios 

financieros, comerciales, culturales y de ocio, sanitarios y educativos, dirección, 
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administración y asesoría de empresas, servicios de limpieza y mantenimiento, 

asistencia social, comunicaciones, etc. 

C. Actualmente, se tiende a diferenciar el terciario clásico del terciario superior o 

cuaternario, sector que reúne las actividades más cualificadas: investigación, 

telecomunicaciones, alta tecnología. 

 

 

Gráfico 30: Evolución de los sectores económicos. Elaborado a partir de datos de INE. 

 

En España predomina una economía de servicios, porque más de dos tercios de 

todos los empleos y la producción que se genera en el país proceden de este sector. La 

tendencia es que ésta proporción continúe aumentando en los próximos años, tal y como 

ocurre en todos los países de nuestro entorno. Por eso se suele afirmar que en España 

vivimos un proceso, en el que este sector de la economía, se hace cada vez más prioritario. 

El rápido crecimiento que experimentaron las actividades de servicios es el resultado de 

las profundas transformaciones que vivió la sociedad española, que hoy presenta unas 

características propias de una sociedad de consumo, ocio y bienestar. Todo esto supone 

una gran diversidad de servicios, desde los más especializados y modernos hasta los más 
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tradicionales y precarios. 

La localización del empleo en actividades de servicios muestra importantes 

diferencias si se considera el volumen total de personas ocupadas en las diferentes 

provincias. Las de Madrid, Barcelona y Valencia concentran el equivalente a más de una 

tercera parte del total de población ocupada, seguidas por otras provincias litorales, junto 

a Sevilla y Zaragoza. Si se considera, en cambio, la proporción del empleo terciario sobre 

el total, las diferencias disminuyen, con los valores más altos en Madrid, el litoral 

mediterráneo y ambos los archipiélagos. Esta distribución es la consecuencia de distintos 

factores: 

A. La repartición de la población y su nivel de renta, pues la mayoría de estas 

actividades buscan estar cerca de sus clientes potenciales y, por lo tanto, aumentan 

en territorios con altas densidades y elevado nivel de ingresos. 

B. También influye la presencia de población estacional relacionada con el desarrollo 

del  turismo, sobre todo, en las áreas litorales, pues eso añade un volumen 

importante de consumidores de algunos tipos de servicios. 

C. Un tercer factor es la densidad de empresas en el territorio, pues son las principales 

demandantes de algunos servicios (desde los transportes y las telecomunicaciones, 

a los servicios informáticos, jurídicos, de mantenimiento y reparación, de diseño 

y ingeniería…). 

D. Por último, las administraciones central, autonómica y local se distribuyen por 

todo el territorio, pero la presencia de funcionarios y contratados en ellas es mayor 

en aquellos provincias y ciudades donde se localiza la capitalidad nacional o 

autonómica. 

 Todo lo expuesto en este capítulo, hace que la mayor parte de la población 

ocupada, de nuestra zona de estudio, se haya tenido una dedicación, principalmente, hasta 

los años sesenta y setenta, de predominio del sector primario, para , a continuación, 

dedicarse al sector secundario. Será en los últimos años del siglo, cuando la población 

comience a decantarse por un trabajo dentro del sector terciario. 
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CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA DURENTE EL 

PERIODO TRABAJADO. 

 

1. SOBRE EL CONCEPTO DE EDUCACIÓN. 

En este capítulo, haremos una descripción de toda la política educativa que ha acontecido 

en España durante el periodo de nuestro estudio. Nuestro punto de partida será qué se 

entiende por educación. No trataremos de dar una definición propia sino simplemente 

conocer el concepto desde el punto de vista más amplio posible. 

Desde el punto de vista etimológico, Luengo Navas (2004) hace un estudio 

bastante acertado. El vocablo "educación" aparece documentado en obras literarias 

escritas en castellano no antes del siglo XVII. Hasta esas fechas, según García Carrasco 

y García del Dujo (1996), los términos que se empleaban eran los de "criar" y "crianza", 

que hacían alusión a "sacar hacia adelante", "adoctrinar" como sinónimo de "doctrino", y 

"discipular" para indicar "disciplina" o "discípulo". Son términos que se relacionan con 

los cuidados, la protección y la ayuda material que dedicaban las personas adultas a los 

individuos en proceso de desarrollo.  

El término educación tiene un doble origen etimológico, el cual puede ser 

entendido como complemento o antinómico, según la perspectiva que se adopte al 

respecto. Su procedencia latina se atribuye a los términos educere y educare. 

Como el verbo latino educere significa "conducir fuera de", "extraer de dentro hacia 

fuera", desde esta posición, la educación se entiende como el desarrollo de las 

potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. Más que 

la reproducción social, este enfoque plantea la configuración de un sujeto individual y 

único.  
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El término educare se identifica con los significados de "criar", "alimentar" y se 

vincula con las influencias educativas o acciones que desde el exterior se llevan a cabo 

para formar, criar, instruir o guiar al individuo. Se refiere por tanto a las relaciones que 

se establecen con el ambiente que son capaces de potenciar las posibilidades educativas 

del sujeto. Subyace en esta acepción de educación una función adaptativa y reproductora 

porque lo que pretende es la inserción de los sujetos en la sociedad mediante la 

transmisión de determinados contenidos culturales. El fundador de la sociología como 

disciplina científica, el sociólogo francés Durkheim, es un representante de esta forma de 

concebir la educación, ya que para él, la educación se concreta en la inclusión de los 

sujetos en la sociedad a través del proceso de "socialización".  

Aunque en determinados momentos históricos, ambas posturas, individualización 

y socialización, por separado, han sido utilizadas para fundamentar los procesos 

educativos, en la actualidad se tiende a la complementariedad, entendiéndose la 

educación como el conjunto de influencias externas (socialización, educatividad) que 

permiten el desarrollo de las potencialidades internas del sujeto (individualización, 

educabilidad). Castillejo (1994) apoya esta idea interaccionista de la educación porque se 

adecua mejor a las características de la persona, entendiéndola como un proceso 

interactivo en el que intervienen el sujeto con capacidad personal para desarrollarse 

(educere) y las influencias que provienen del medio (educare). En este mismo sentido se 

manifiesta Pagés Santacana (1997), al sugerir que el proceso educativo debe estar 

enmarcado en lo individual y social. 

También han sido muchos los autores que han definido este término a lo largo de la 

historia y desde distintos puntos de vista. Santo Tomás o San Agustín, Locke o Rouseau, 

Durkheim o Marx, Bourdieux o McLaren1. Todos ellos han expresado su concepto de 

                                                 
1 Santo Tomás: Es la conducción y promoción de la prole al estado de en tanto hombre, es decir al estado 
de virtud. 

San Agustín: Descubrir la verdad a través de conocer, educar para la razón, por la experiencia en la 
búsqueda de la verdad, ahora el fin es el desarrollo integral del ser humano, para gozar de una libertad con 
responsabilidad. 

Locke: Especifica la condición de educación como Educación “Física”, “Moral” e “Intelectual” y es una 
educación que pretende la educación del hábito para adquirir la virtud, la cual requiere el uso de la razón. 

Rouseau: Es el camino idóneo para formar ciudadanos libres conscientes de sus derechos y deberes en el 
nuevo mundo que se está gestando. Dándose cuenta que el sistema era incapaz de llevar a cabo esta 
propuesta. 
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educación, sus posturas han sido definidas por las problemáticas que se presentaban en 

ese momento histórico. Cada uno ha influido en la educación, y en su totalidad en la 

importancia transcendental de la educación. Ésta permite descubrir a través de la acción 

diversos conocimientos  que pretenden llevar al individuo a la reflexión, a desarrollar 

habilidades, a provocar su estado físico, moral e intelectual. La educación involucra una 

transformación del ser humano hacia la libertad, la verdad, la razón, pero lo más 

importante y, que coinciden todos los autores, es que el ser humano propicia cambios en 

la sociedad. 

1.1. Los derechos humanos. La educación como derecho. 

 UNESCO2 hace un estudio sobre la situación de la educación en ese momento. 

Dada la importancia de los temas de los que trata, sería interesante conocerla, ya que todo 

ello  ha sido fruto de  las leyes y sistemas educativos anteriores, leyes y sistemas 

educativos de los que trata nuestra tesis y que trataremos en puntos sucesivos.  

La educación goza oficialmente de la condición de derecho humano desde que se 

adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Desde entonces, se ha 

reafirmado en numerosos tratados mundiales de derechos humanos, comprendidos en la 

Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la 

enseñanza (1960), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966). Estos tratados establecen el derecho de todos los niños a la enseñanza primaria 

gratuita y obligatoria; la obligación de desarrollar la enseñanza secundaria, respaldada 

                                                 
Durkheim: Es acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquéllas que no han alcanzado todavía el 
grado de madurez necesario para la vida social. Tiene por objetivo suscitar y desarrollar en el niño un cierto 
número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto 
como el medio ambiente específico al que está especialmente destinado. 

Marx: Es el proceso, por el cual el ser social va formando su mente como individuo, a través de la 
interiorización del sistema cultural, la educación debería ser pública, laica, gratuita e igualitaria, para todas 
la personas. 

Bourdieux: Postula que la escuela enseña cultura de un grupo social determinado que ocupa una posición 
de poder en la estructura social; la que se reproduce a través de una acción pedagógica. 

McLaren: La educación debe de producir conocimientos, valores y relaciones sociales que ayuden para 
conseguir una ciudadanía crítica que les permita participar en decisiones que atañen a todo la sociedad. 
2 Un enfoque de la educación basado en los derechos humanos, 2008. 
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por medidas que la hagan accesible a todos los niños, y el acceso equitativo a la enseñanza 

superior, más la responsabilidad de proporcionar una instrucción básica a las personas 

que no hubieren completado la enseñanza primaria. Además, afirman que la finalidad de 

la educación es promover la realización personal, robustecer el respeto de los derechos 

humanos y las libertades, habilitar a las personas para que participen eficazmente en una 

sociedad libre y promover el entendimiento, la amistad y la tolerancia. Desde hace largo 

tiempo se reconoce que el derecho a la educación no sólo abarca el acceso a la enseñanza, 

sino además la obligación de eliminar la discriminación en todos los planos del sistema 

educativo, establecer unas normas mínimas y mejorar la calidad. Además, la educación 

es necesaria para el cumplimiento de cualesquiera otros derechos civiles, políticos, 

económicos o sociales. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989) 

refuerza y amplía todavía más el concepto del derecho a la educación, en particular 

mediante la obligación de tener en cuenta en su aplicación los cuatro principios 

fundamentales de la Convención. La no discriminación; el interés superior del niño; el 

derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo del niño en el mayor grado posible; y 

el derecho del niño a expresar sus opiniones acerca de todas las cuestiones que le afectan 

y a que se dé la debida importancia a sus opiniones en función de su edad y madurez3. 

Estos principios sustentadores explicitan la existencia de un firme empeño en lograr que 

se reconozca a los niños en tanto que agentes activos de su aprendizaje y que se conciba 

la educación de manera tal que fomente y respete sus derechos y necesidades. La 

Convención pormenoriza una interpretación del derecho a la educación conforme a su 

universalidad, participación, respeto e integración. Se ejemplifica este enfoque en el texto 

mismo y en su interpretación por el Comité de los Derechos del Niño, el órgano 

internacional instituido para supervisar los progresos de los gobiernos en lo tocante a la 

aplicación de los derechos del niño. 

Perspectivas que figuran en la Convención sobre los Derechos del Niño4 

                                                 
3 Principios generales fundamentales en la educación de los niños. Art. 12 
4 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 1989; Comité de los Derechos del Niño, 
“Observación general Nº 1: los propósitos de la educación, párrafo 1 del artículo 29 (2001)’, 
CRC/GC/2001/1, 2001; Comité de los Derechos del Niño, “Observación general Nº 7: Realización de los 
derechos del niño en la primera infancia’, CRC/C/GC7 Rev. 1, 2005. 
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− El derecho a la educación debe alcanzarse basándose en la igualdad de 

oportunidades. 

− Hay que adoptar medidas para alentar la asistencia regular a la escuela y 

disminuir el abandono de los estudios. También es necesario suprimir obstáculos 

como la pobreza y la discriminación e impartir educación de calidad suficiente, 

de manera que garantice que los niños puedan beneficiarse de ella. 

− Se debe imponer la disciplina de manera tal que no menoscabe la dignidad del 

niño y que sea compatible con el derecho a la protección frente a todas las formas 

de violencia, sosteniendo con ello el respeto hacia el niño en el entorno educativo. 

− Las finalidades de la educación se definen conforme al potencial de cada niño y 

al alcance del programa de estudios, estableciendo claramente que la educación 

debe ser un proceso preparatorio del fomento y el respeto de los derechos 

humanos. Se detalla este planteamiento en la Observación general Nº 1, relativa 

a los propósitos de la educación, en la que el Comité de los Derechos del Niño 

subraya que el artículo 29 exige que la educación gire en torno al niño, le sea 

favorable y lo habilite y que la educación es más que una escolarización oficial y 

engloba un amplio espectro de experiencias vitales gracias a las cuales pueden 

darse un desarrollo positivo y el aprendizaje. 

− En su Observación general sobre la primera infancia, el Comité de los Derechos 

del Niño interpreta el derecho a la educación como un derecho que tiene su inicio 

al nacer y alienta a los gobiernos a que adopten medidas y establezcan programas 

que mejoren las capacidades de los progenitores para promover el desarrollo de 

sus hijos. 

 Aparte de las obligaciones asumidas oficialmente por los gobiernos al ratificar 

estos tratados de derechos humanos, varias conferencias mundiales han afirmado el 

derecho a la educación. Aunque carentes de la obligatoriedad jurídica de los tratados, 

estas conferencias han dado un nuevo impulso a la acción y han instaurado compromisos 

y calendarios detallados para su logro. La Conferencia Mundial sobre Educación para 

Todos (1990) estableció el objetivo de la enseñanza primaria universal en el año 2000, 

que no fue alcanzado, pero que se reafirmó para 2015 en el Foro Mundial sobre la 

Educación el año 2000, los participantes en el cual también se comprometieron a ampliar 
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y mejorar la atención y la educación de la primera infancia, eliminar las disparidades de 

género en la educación y mejorar la calidad de la enseñanza. 

 Además, la comunidad internacional y las instituciones de desarrollo más 

importantes han acordado los Objetivos de Desarrollo del Milenio, expresados en la 

Declaración del Milenio, la cual les compromete a velar por que  todos los niños 

completen un ciclo entero de enseñanza primaria y porque el año 2015 esté eliminada la 

disparidad de género en todos los niveles de la enseñanza. Más recientemente, la 

“Conferencia Internacional sobre el derecho a la educación básica como derecho humano 

fundamental y el marco jurídico de su financiación” (Yakarta, Indonesia), del 2 al 4 de 

diciembre de 2005, adoptó la Declaración de Yakarta, en la que se pone el acento en que 

el derecho a la educación es un derecho reconocido internacionalmente en su interrelación 

con el derecho al desarrollo y en que para su plena realización es necesaria la protección 

jurídica y constitucional de este derecho. 

1.1.1. Adoptar un enfoque de la educación basado en los derechos humanos. 

 Hasta ahora, los enfoques de la educación en las actividades de desarrollo que se 

basan en las necesidades no han conseguido alcanzar los objetivos de la Educación para 

todos. Por ser integrador y sentar unas bases comunes que permiten establecer 

asociaciones, un enfoque basado en los derechos humanos, aunque desde luego no está 

libre de tensiones y problemas, posee el potencial de contribuir al logro de los objetivos 

de los gobiernos, los progenitores y los niños.  

Del mismo modo, el derecho a la educación desempeña un papel primordial en la 

realización de otros derechos.  

Un enfoque basado en los derechos humanos puede aportar un considerable valor 

añadido, pues: 

− Promueve la cohesión, la integración y la estabilidad social: Los derechos 

humanos promueven la democracia y el progreso social. Aunque los niños 

tengan acceso a la escuela, si la educación es de mala calidad aumentará su 

desinterés por los estudios. Un enfoque de la educación basado en los derechos 

humanos, que haga hincapié en la calidad, puede alentar la aparición de 

entornos escolares en los que los niños sepan que se valoran sus opiniones. 

Forma parte de él hacer hincapié en el respeto de las familias y los valores de 
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la sociedad en que viven. También puede promover la comprensión de otras 

culturas y otros pueblos, contribuyendo al diálogo intercultural y al respeto de 

la riqueza de la diversidad cultural y lingüística y del derecho a participar en 

la vida cultural. De ese modo, puede servir para reforzar la cohesión social. 

− Crea respeto por la paz y la solución no violenta de los conflictos: El enfoque 

de la educación basado en los derechos humanos se basa en los principios de 

la paz y la solución no violenta de los conflictos. Para alcanzar este objetivo, 

las escuelas y las comunidades deben crear entornos de aprendizaje que 

eliminen todas las formas de castigos físicos, sexuales o humillantes 

impuestos por los docentes y atajar todas las modalidades de acoso y agresión 

entre los alumnos. Dicho de otro modo, deben fomentar y crear una cultura de 

solución no violenta de conflictos. Las enseñanzas que al respecto extraen los 

niños de las experiencias que tienen en las escuelas pueden tener grandes 

consecuencias en la sociedad en general. 

− Contribuye a una transformación social positiva: El enfoque de la educación 

basado en los derechos humanos que plasma la educación en derechos 

humanos habilita a los niños y demás interesados y representa un elemento 

primordial de los esfuerzos enderezados a alcanzar la transformación social 

hacia sociedades que respeten los derechos humanos y la justicia social. 

− Es más rentable y sostenible: Tratar a los niños con dignidad y respeto, y 

establecer sistemas educativos integradores, participativos y responsables que 

correspondan directamente a las inquietudes manifestadas por las partes 

interesadas, servirá para mejorar los resultados de la educación. En 

demasiados centros escolares, la falta de adaptación a las necesidades de los 

niños, sobre todo de los niños que trabajan, da lugar a tasas elevadas de 

abandono de los estudios y repetición de curso. Los propios niños dicen que 

la violencia y los malos tratos, las actitudes discriminatorias, la falta de 

pertinencia del programa de estudios y la mala calidad de la enseñanza son los 

principales factores que contribuyen a la incapacidad para aprender 

eficazmente y al consiguiente abandono de los estudios. Así pues, un enfoque 
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basado en los derechos humanos no sólo es rentable y beneficioso 

económicamente, sino también más sostenible. 

− Produce mejores resultados con miras al desarrollo económico: El enfoque de 

la educación basado en los derechos humanos puede ser plenamente 

compatible con el propósito más general de los gobiernos de producir una 

mano de obra viable económicamente. Las medidas adoptadas para promover 

el acceso universal a la educación y superar la discriminación contra las niñas, 

los niños con discapacidad, los niños trabajadores, los niños de las 

comunidades rurales y los niños pertenecientes a minorías e indígenas servirán 

para ensanchar la base económica de la sociedad, fortaleciendo de esa manera 

la capacidad económica de un país. 

− Crea capacidad: Al concentrarse en la creación de capacidad y la habilitación, 

el enfoque de a educación basado en los derechos humanos aprovecha y 

desarrolla las capacidades de los gobiernos para cumplir sus obligaciones y de 

las personas para reclamar sus derechos. 

1.2. Una educación basada en los derechos humanos. 

 La concepción y aplicación de un enfoque de la educación basado en los derechos 

humanos necesita de un marco general que aborde el derecho a tener acceso a la 

educación, el derecho a una educación de calidad y el respeto de los derechos humanos 

en la educación. Estas dimensiones son interdependientes y están interrelacionadas y la 

educación fundada en los derechos humanos requiere que se ponga en práctica las tres. 

 El derecho a la educación exige el compromiso de asegurar el acceso universal a 

ella, comprendida la adopción de todas las medidas necesarias para llegar a los niños más 

marginados. Mas no basta con llevar los niños a las escuelas; eso no garantiza una 

educación que habilite a las personas para alcanzar sus objetivos económicos y sociales 

y para adquirir las competencias, los conocimientos, los valores y las actitudes que hacen 

surgir una ciudadanía responsable y activa. En un estudio del Consorcio del África 

Meridional y Oriental para Supervisar la Calidad de la Educación (1995–1998), por 

ejemplo, se ha medido la capacidad de lectura de los alumnos de enseñanza primaria, 

comparándola con las normas establecidas por expertos nacionales en lectura y docentes 

de sexto curso. En cuatro de siete países, menos de la mitad de los alumnos de sexto curso 
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tenían una competencia mínima en lectura5. Los malos resultados resultan asimismo 

patentes en un estudio efectuado por el Programa de Análisis de los Sistemas Educativos 

(PASEC) de la CONFEMEN en seis países africanos francófonos en 1996–2001: Los 

niveles alcanzados fueron “bajos” en francés o matemáticas hasta en un 43% de los 

alumnos del quinto curso de los seis países y a más del 40% de los alumnos del Senegal 

les costaba mucho ordenar varias cifras con dos decimales6. Establecer una educación de 

calidad es también un grave problema en los países industrializados. Según varios 

estudios recientes, son muchos los estudiantes de los países ricos que no adquieren los 

conocimientos prácticos básicos necesarios para ser competentes en el mundo actual7. 

Para asegurar una educación de calidad acorde con el Marco de Acción de Dakar 

(2002) y los propósitos de la educación tratados en detalle por el Comité de los Derechos 

del Niño8, se debe prestar atención a la pertinencia del programa de estudios, la función 

desempeñada por los docentes y la índole y los valores del entorno del aprendizaje. Un 

enfoque basado en los derechos humanos requiere el compromiso de reconocer y respetar 

los derechos humanos de los niños mientras estén en la escuela, comprendido el respeto 

de su identidad, su autonomía y su integridad, lo cual contribuirá a aumentar las tasas de 

retención escolar y hace además que el proceso educativo sea habilitador, participativo, 

transparente y responsable. Por lo demás, habrá niños que seguirán estando excluidos de 

la educación si no se toman medidas para satisfacer sus derechos a no ser discriminados, 

a un nivel de vida digno y a una participación positiva. No se puede alcanzar una 

educación de calidad sin tomar en cuenta el derecho de los niños a la salud y el bienestar. 

Los niños no pueden desarrollarse óptimamente si se les somete a castigos humillantes o 

malos tratos físicos. 

                                                 
5 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Informe de seguimiento 
de la EPT en el mundo 2005: El imperativo de la calidad, Editorial UNESCO, París, 2004, pág. 121. 
CONFEMEN es el acrónimo de Conférence des Ministres de l’Education des pays ayant le français en 
partage (Conferencia de ministros de educación de los países que comparten el francés como idioma). 
6 Idem. p. 122 
7 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, “A League Table of Disadvantage in Rich Nations”, 
Innocenti Report Card nº 4, Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF, Florencia, noviembre de 
2002, p. 7. 
8 Comité de los Derechos del Niño, “Observación General nº 1: Los propósitos de la educación, artículo 29 
(1) (2001)”, CRC/GC/2001/1, 2001, párr. 9. 
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 Este marco conceptual pone de relieve la necesidad de un enfoque global de la 

educación, como corresponde a la universalidad y a la indivisibilidad de todos los 

derechos humanos. En las secciones que vienen a continuación se establecen los 

elementos esenciales que, por lo dicho, es preciso abordar en cada una de las tres 

dimensiones antes mencionadas. 

− El derecho al acceso a la educación. 

o La educación en todas las fases de la niñez y después de ésta. 

o Disponibilidad y accesibilidad de la educación. 

o Igualdad de oportunidades. 

− El derecho a una educación de calidad. 

o Un programa de estudios amplio, pertinente integrador. 

o El aprendizaje y la evaluación basados en los derechos humanos. 

o Un entorno que no resulte hostil al niño, seguro y saludable. 

− El derecho al respeto en el entorno del aprendizaje. 

o El respeto de la identidad. 

o El respeto de los derechos de participación. 

o El respeto de la integridad. 

1.2.1. El derecho al acceso a la educación. 

Obligaciones para asegurar el derecho al acceso a la educación9: 

− Instaurar la enseñanza primaria gratuita y obligatoria. 

− Poner en práctica formas de enseñanza secundaria disponibles y accesibles a todos 

y adoptar medidas para impartir educación gratuita y asistencia financiera en los 

casos de necesidad. 

− Instaurar una enseñanza superior que sea accesible, recurriendo a todos los medios 

necesarios, a quienes posean capacidad para cursarla. 

                                                 
9 Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículos 2, 22, 23, 27, 28 y 32 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño; artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; artículo 10 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer; artículos 4 y 5 de la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra 
las discriminaciones en la esfera de la enseñanza; artículo 24 de la Convención Internacional sobre los 
derechos de las personas con discapacidad (abierta a la firma el 30 de marzo de 2007). 
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−  Facilitar información y orientación accesibles sobre educación y enseñanza 

profesional. 

− Implantar medidas que fomenten la asistencia sistemática a la escuela y 

disminuyan las tasas de abandono de los estudios. 

− Impartir la educación conforme a la igualdad de oportunidades. 

− Asegurar el respeto del derecho a la educación sin discriminación alguna por 

ningún motivo. 

− Establecer un sistema educativo integrador en todos sus niveles. Establecer 

medidas de acogida y apoyo razonables para que los niños con discapacidad 

tengan realmente acceso a la educación y la reciban de manera propicia al logro 

de su mayor integración social posible. 

− Asegurar un nivel de vida suficiente para el desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral y social. 

− Prestar protección y asistencia para asegurar el respeto de los derechos de los 

niños refugiados o solicitantes de asilo. 

−  Proteger frente a la explotación económica y el trabajo que obstaculiza la 

educación. 

 El derecho al acceso a la educación comprende tres elementos: la prestación de 

educación en todas las fases de la niñez y después de ésta, de forma coherente con los 

objetivos de la Educación para Todos; la existencia de plazas escolares accesibles o de 

oportunidades de aprendizaje en cantidad suficiente; y la igualdad de oportunidades. 

1.2.1.1. La educación en todas las fases de la niñez y después de ésta. 

 El aprendizaje es un proceso que dura toda la vida. El enfoque de la educación 

basado en los derechos humanos busca crear oportunidades para que los niños alcancen 

sus capacidades óptimas a lo largo de la niñez y después de ésta. Necesita un 

planteamiento que abarque todo el ciclo vital, invertir en el aprendizaje y asegurar 

transiciones eficaces en cada fase de la vida del niño. 

Aunque la Convención sobre los Derechos del Niño no impone obligaciones 

explícitas de proporcionar educación en la primera infancia, el Comité de los Derechos 

del Niño entiende que el derecho a la educación empieza cuando se nace y guarda relación 
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estrechísima con el derecho del niño al desarrollo máximo. Exhorta a los gobiernos a 

velar por que los niños de corta edad tengan acceso a programas de atención de salud y 

de educación concebidos para promover su bienestar y subraya que el derecho al 

desarrollo óptimo entraña el derecho a la educación en la primera infancia, con la 

intervención sistemática y de calidad de la familia. 

La educación de calidad en los primeros años de vida desempeña un papel vital 

en el fomento de la preparación para la escuela y es además la mejor garantía de la 

promoción de un desarrollo económico y social sostenible y del logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y de las metas de la Educación para Todos y de un mundo 

apropiado para los niños10. Según un estudio de los niños de Nepal, más del 95% de los 

que han asistido a un servicio preescolar no oficial cursaron la enseñanza primaria, donde 

también obtuvieron mejores resultados que los que no habían tenido esa experiencia 

formativa. Cerca del 80% de los del primer grupo aprobaron el primer curso, frente al 

60% del grupo sin experiencia preescolar11. 

La legislación de derechos humanos afirma que todos los niños tienen derecho a 

una enseñanza primaria gratuita y obligatoria, pero las obligaciones respecto de la 

enseñanza secundaria no son tan categóricas. Al respecto, el deber consiste en alentar su 

desarrollo y hacer que esté a disposición de todos los niños y que sea accesible a ellos y, 

donde sea posible, gratuita. Esta formulación menos terminante no refleja un empeño 

menos firme hacia la enseñanza secundaria, sino el reconocimiento de que actualmente 

el hacerla gratuita y obligatoria supera los recursos de muchos países12. Desde que se 

redactaron esos convenios, ha ido en aumento el reconocimiento de la importancia 

fundamental de la enseñanza secundaria. 

                                                 
10 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, EFA Global Monitoring 
Report 2007: Strong foundations – Early childhood care and education, UNESCO, París, 2006, pág. 12. 
(Traducido al español: Informe de seguimiento de la EPT en el Mundo 2007: Bases sólidas: atención y 
educación de la primera infancia, UNESCO, París, 2006). 
11 Save the Children, “What”s the Difference? The impact of early childhood development programs”, 
Save the Children, Katmandú, 2003, págs. 21, 32. 
12 Hodgkin, Rachel, y Peter Newell, Implementation Handbook on the Convention on the Rights of 

the Child, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Nueva York, 2002, pág. 379. 
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Además, el desarrollo de una persona no concluye cuando cumple 18 años. La 

educación puede y debe tener lugar a todo lo largo de la vida de conformidad con el tercer 

objetivo de la Educación para Todos, que consiste en satisfacer las necesidades de 

aprendizaje de todos los jóvenes y adultos dándoles acceso al aprendizaje y a programas 

de enseñanza de competencias para la vida activa. Los gobiernos deben apoyar el logro 

de una base sólida para el aprendizaje a lo largo de la vida, mediante una educación 

orientada a una autonomía responsable, el aprendizaje sin necesidad de tutores y la 

preparación a la ciudadanía plena. 

1.2.1.2. Disponibilidad y accesibilidad de la educación. 

 Los Estados tienen obligaciones en cuanto a establecer el marco legislativo y 

normativo, junto con recursos suficientes, para cumplir el derecho a la educación de todos 

los niños. Así pues, se debe proveer a todos los niños de una plaza escolar o de la 

oportunidad de aprender, junto con docentes adecuadamente formados y recursos y 

equipos suficientes y adecuados13. El nivel de la oferta de enseñanza primaria debe ser 

acorde con la cantidad de niños con derecho a recibirla. 

Todos los entornos de aprendizaje deben ser accesibles material y 

económicamente a todos los niños, comprendidos los más marginados. Es importante 

reconocer que un centro escolar que es accesible a un niño puede no serlo a otro. Deben 

resultar asequibles a todos14. 

1.2.1.3. Igualdad de oportunidades. 

 Todos los niños tienen igual derecho a asistir a la escuela. Hacer que las escuelas 

sean accesibles y estén disponibles es un primer paso importante para cumplir este 

derecho, pero no es suficiente para asegurar su realización15. Sólo se puede alcanzar la 

                                                 
13 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Observación General nº 13: El derecho 

a la educación (artículo 13)”, E/C.12/1999/10, diciembre 1999, párr. 50. 
14 Ibíd. 
15 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Convención relativa a 
la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, 14 de diciembre de 1960, artículos 3 y 
4. 
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igualdad de oportunidades suprimiendo los obstáculos existentes en la comunidad y en 

las escuelas. 

 Incluso allá donde hay escuelas, diversos factores económicos, sociales y 

culturales se conjugan a menudo para mantener a los niños sin escolarizar. Los gobiernos 

tienen obligaciones en cuanto a promulgar leyes y poner en práctica políticas y servicios 

de apoyo para suprimir los obstáculos existentes en las familias y las comunidades que 

dificultan gravemente o impiden el acceso de los niños a la enseñanza. 

Los gobiernos deben adoptar medidas para que se imparta una enseñanza que sea 

integradora y no discriminatoria y que esté adaptada para garantizar la igualdad de 

oportunidades de todos los niños en lo que hace a cursar estudios. 

1.2.2. El derecho a una educación de calidad. 

 Obligaciones para asegurar el derecho a una educación de calidad16. 

− Desarrollar las personalidades, los talentos y las capacidades mentales y físicas de 

los niños en toda la medida de lo posible.  

− Promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y 

preparar a los niños para una vida responsable animada por deseos de paz, 

tolerancia, igualdad y amistad. 

− Promover el respeto de la identidad, cultural, el idioma y los valores del niño, de 

sus progenitores y de otras personas. 

−  Promover el respeto del entorno natural. 

− Asegurar el acceso del niño a información de diversas fuentes. 

− Asegurar que se tenga siempre muy en cuenta el interés superior del niño. 

− Promover el respeto de las capacidades en evolución de los niños en el ejercicio 

de sus derechos. 

− Respetar el derecho de los niños al descanso, el ocio, el juego, la diversión y la 

participación en las actividades artísticas y culturales. 

                                                 
16 Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículos 3, 5, 6, 12, 17, 29 y 31 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño; artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y artículo 24 de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 

discapacidad (abierta a la firma el 30 de marzo de 2007). 
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 El Marco de Acción de Dakar compromete a los países a proporcionar una 

enseñanza primaria de buena calidad y a mejorar todos los aspectos de la calidad de la 

educación17. 

 Aunque no existe una definición única de “calidad”, la mayoría de los intentos de 

definirla recogen dos perspectivas fundamentales. En primer lugar, que el desarrollo 

cognitivo es un objetivo primordial de la educación, y que la eficacia de ésta se mide por 

su éxito en lograr ese objetivo. En segundo lugar, que la educación debe promover el 

desarrollo creativo y psicológico, respaldando los objetivos de la paz, la ciudadanía y la 

seguridad, fomentando la igualdad y transmitiendo los valores culturales mundiales y 

locales a las generaciones futuras. 

Estas perspectivas han sido integradas en las finalidades de la educación recogidas 

en la Convención sobre los Derechos del Niño, que formula una doctrina del respeto de 

los niños en tanto que personas, reconociendo que cada niño es “único, por sus 

características, intereses, capacidades y necesidades18”. Establece un marco general de 

obligaciones para proporcionar una educación que promueva el desarrollo óptimo de los 

niños. Su artículo 29 insiste en “la necesidad de que la educación gire en torno al niño, le 

sea favorable y lo habilite y subraya la necesidad de que los procesos educativos se basen 

en los mismos principios enunciados19”. Todos los niños tienen derecho a una educación 

que los habilite inculcándoles competencias para la vida activa, aprendizaje y otras 

capacidades, la autoestima y la confianza en sí mismos. Para impartir una educación de 

calidad hay que prestar atención al contenido del programa de estudios, el carácter de la 

enseñanza y la calidad del entorno de aprendizaje. Entraña la necesidad de crear entornos 

                                                 
17 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, EFA Global 

Monitoring Report 2005: The quality imperative, UNESCO Publishing, París, 2004, pág. 28 (Versión en 
español: Informe de seguimiento de la EPT en el mundo 2005: El imperativo de la calidad, UNESCO, 
París, 2004). 
18 Thomas Hammarberg, ex vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño, citado en Centre for 
Studies on Inclusive Education, “Inclusive Education: A framework for change – National and international 
perspectives”, CSIE, Bristol, 1997, pág. 6. 
19 Comité de los Derechos del Niño, “Observación General nº 1: Propósitos de la educación. Párrafo 1 del 
artículo 29, (2001)”, CRC/GC/2001/1, 2001, párr. 2. 
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de aprendizaje flexibles, eficaces y respetuosos que sean receptivos a las necesidades de 

todos los niños. 

1.2.2.1. Un programa de estudios amplio, pertinente e integrador. 

En los tratados de derechos humanos esenciales figuran unas mismas orientaciones para 

elaborar los programas de estudios, lo cual indica que existe un consenso general acerca 

de su contenido y alcance con miras a una educación fundada en los derechos humanos. 

El programa de estudios debe habilitar a todos los niños para adquirir los 

conocimientos académicos básicos y las competencias cognitivas básicas, junto con 

competencias esenciales para la vida activa que les permitan hacer frente a los problemas 

de la vida, adoptar decisiones ponderadas y llevar una vida sana, sostener relaciones 

sociales satisfactorias, reflexionar con sentido crítico y tener capacidad para resolver 

conflictos de manera no violenta. Debe fomentar el respeto de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales y promover el respeto de las culturas y los valores diferentes 

y del entorno natural. El Comité de los Derechos del Niño dispone que el programa de 

estudios, tanto en la primera infancia como en la escuela, “debe guardar una relación 

directa con el marco social, cultural, ambiental y económico del niño y con sus 

necesidades presentes y futuras y tomar plenamente en cuenta las aptitudes en evolución 

del niño20”. 

El programa de estudios debe ser integrador y ajustado a las necesidades de los 

niños que se encuentren en circunstancias diferentes o difíciles. Todos los materiales 

didácticos y de aprendizaje deben estar libres de estereotipos de género y de 

representaciones dañinas.  

1.2.2.2. El aprendizaje y la evaluación basados en los derechos humanos. 

 Tan importante como lo que aprenden es la manera en que se da a los niños la 

posibilidad de aprender. Los modelos tradicionales de escolarización que hacen callar a 

los niños y los perciben como destinatarios pasivos no son compatibles con un enfoque 

de aprendizaje basado en los derechos humanos. 

                                                 
20 Ibíd., párr. 9. 
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Se debe respetar la autonomía de los niños y los jóvenes, a los que se debe 

reconocer a condición de contribuyentes activos a su propio aprendizaje, en lugar de 

tratarlos como a destinatarios pasivos de la educación21. También se debe respetar las 

aptitudes, en evolución y diferentes, de los niños y reconocer que los niños no adquieren 

competencias y conocimientos a edades fijas ni predeterminadas22. En la enseñanza y el 

aprendizaje deben intervenir diversas metodologías interactivas para crear entornos 

estimulantes y participativos. 

En lugar de limitarse a transmitir saberes, los pedagogos que intervienen en la 

creación o el reforzamiento de oportunidades de aprendizaje deben facilitar el aprendizaje 

participativo. Los entornos de aprendizaje no deben ser hostiles al niño y tienen que 

propiciar el desarrollo óptimo de las capacidades de los niños. 

La evaluación de los resultados del aprendizaje es vital. Las pruebas o exámenes 

permiten a las escuelas determinar las necesidades de aprendizaje y concebir iniciativas 

específicas para prestar apoyo a determinados niños. Con el análisis de los resultados, los 

gobiernos pueden valorar si están alcanzando los objetivos que se han fijado en el terreno 

de la educación y ajustar según proceda la política y los recursos. La difusión de los 

resultados es un aspecto necesario de la rendición de cuentas y la transparencia en la 

educación y facilita los debates sobre la calidad de ésta. Al mismo tiempo, el compromiso 

de realizar los derechos de los niños a desarrollar óptimamente sus capacidades entraña 

la necesidad de métodos inteligentes y constructivos de evaluación y supervisión de la 

labor desarrollada por los niños, que tomen en cuenta sus distintas capacidades y no 

discriminen negativamente a los que tienen necesidades de aprendizaje especiales. 

1.2.2.3. Un entorno que no resulte hostil al niño, seguro y saludable. 

 La obligación de dar la primacía al interés superior del niño y de asegurar su 

desarrollo óptimo exige que los entornos de aprendizaje resulten acogedores, tengan muy 

presentes las diferencias sociales y sexuales y sean saludables, seguros y protectores. 

                                                 
21 Ibíd., párr. 8. 
22 Ibíd., párr. 12. 
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Aunque las situaciones de extrema pobreza, emergencia y conflicto muchas veces 

pueden impedirlo, no debe esperarse nunca que los niños asistan a clase en escuelas cuyo 

entorno sea perjudicial para su salud y bienestar. Las escuelas deben adoptar medidas 

para contribuir a la salud y el bienestar de los niños, tomando en cuenta las diferentes 

necesidades de éstos. Para ello serán precisas medidas que aseguren la remoción de los 

obstáculos a la salud y la seguridad –por ejemplo, examinando la ubicación de las 

escuelas, los trayectos entre éstas y el hogar, otros factores que pudieren causar 

enfermedades o accidentes en el aula o el patio de recreo y la existencia de locales 

adecuados para las niñas. También exige que se establezcan activamente locales, 

servicios y políticas que promuevan la salud y la seguridad de los niños y la participación 

activa de la comunidad local. Un entorno saludable debe dar además oportunidades 

seguras y estimulantes de jugar y divertirse. 

1.2.3. El derecho al respeto en el entorno de aprendizaje. 

 Obligaciones para respetar los derechos de los niños en el entorno de aprendizaje23 

− Respetar por igual a todos los niños, sin ninguna discriminación por motivo 

alguno. 

− Enseñar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 

de la diferencia y de la vida en una sociedad en la que reinen el entendimiento, 

la paz, la tolerancia, la igualdad y la amistad. 

− Dar la primacía al interés superior del niño. 

− Respetar las aptitudes en evolución del niño. 

− Respetar el derecho de los niños a expresar sus opiniones sobre todas las 

cuestiones que les afectan y de que se tomen debidamente en cuenta en función 

de su edad y madurez. 

− Reconocer el derecho a la libertad de expresión, religión, conciencia, 

pensamiento y reunión. 

− Respetar la privacidad de los niños. 

                                                 
23 Artículos 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño; artículos 
1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículos 18, 19 y 27 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. 
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− Adoptar todas las medidas adecuadas para que se imponga la disciplina 

escolar de manera compatible con la dignidad del niño y todos los demás 

derechos enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

− Proteger a los niños de todas las formas de violencia física, lesiones o malos 

tratos, descuido o negligencia, abusos o explotación, incluidos los abusos 

sexuales. 

Los derechos humanos son inalienables, es decir, que son innatos a todos los seres 

humanos y, por consiguiente, tienen que ser respetados en todos los entornos de 

aprendizaje. Debe entenderse que del derecho a la educación forman parte el respeto a la 

identidad de los niños, su derecho a expresar sus opiniones acerca de todas las cuestiones 

que les afectan y su integridad física y personal. 

 

1.2.3.1. El respeto de la identidad. 

 La Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en 

la esfera de la enseñanza (1960) protege los derechos educativos de las minorías 

nacionales. En función de la política educativa de cada Estado, sienta el derecho a utilizar 

el idioma propio o a recibir la enseñanza en él, siempre y cuando ello no dé lugar a que 

los miembros de las minorías queden excluidos de la comprensión del idioma y la cultura 

del conjunto de la comunidad y la enseñanza no se imparta con una calidad inferior a la 

general. La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales (2005) instaura obligaciones en lo tocante a respetar la diversidad 

cultural, entre otros medios por conducto de los programas de educación. 

Además, el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño subraya el 

derecho de los niños a tener su propia vida cultural, profesar y practicar su propia religión 

y emplear su propio idioma. La legislación internacional de derechos humanos también 

obliga a los Estados a respetar la libertad de los progenitores a decidir el tipo de educación 

que desean para sus hijos. Los gobiernos tienen derecho a determinar qué religión se debe 

enseñar en las escuelas, en caso de que se enseñe alguna, y el idioma vehicular de la 

instrucción escolar. Por último, la Convención sobre los Derechos del Niño, al reconocer 

el derecho de los niños a expresar sus opiniones acerca de todas las cuestiones que les 
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afectan y a que se tomen debidamente en cuenta esas opiniones, introduce una nueva 

dimensión en la cuestión de la elección y la libertad en la prestación de la enseñanza. Así 

pues, es en el terreno de estos derechos culturales donde se plantean a menudo con más 

agudeza las tensiones entre los niños, los progenitores y los gobiernos en lo relativo a la 

educación. 

No existe una solución sencilla a esas tensiones, ni un solo enfoque correcto. 

Ahora, sea cual fuere el enfoque que se adopte, los gobiernos tienen obligaciones en lo 

referente a asegurar que los niños no sean objeto de discriminación, que se respeten su 

cultura y su religión y que se haga todo lo necesario para impedir que hablar un idioma 

minoritario entrañe exclusión social y desventajas en la educación. Al determinar el 

sistema más apropiado para implantar el respeto de la identidad, el enfoque basado en los 

derechos humanos exige que se consulte a los niños, las familias y las comunidades y que 

todos ellos participen. Y, de no cumplirse las correspondientes obligaciones, deben existir 

mecanismos para cuestionar a los establecimientos escolares, a las autoridades del sistema 

educativo y al gobierno. 

1.2.3.2. El respeto de los derechos de participación. 

 El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los 

niños tienen derecho a expresar sus opiniones sobre las cuestiones que les afectan y a que 

se les preste la debida atención, en función de su edad y madurez. Ratifican este principio 

de participación otros derechos a la libertad de expresión, religión y reunión, los cuales 

se aplican a todos los aspectos de su educación y tienen profundas consecuencias en la 

situación de los niños en todo el sistema educativo. Los derechos de participación no se 

aplican únicamente a las relaciones pedagógicas en el aula, sino también en toda la 

escuela y en la elaboración y aplicación de las leyes y políticas pertinentes. El Comité de 

los Derechos del Niño ha recomendado en numerosas ocasiones que los gobiernos tomen 

medidas para alentar una mayor participación de los niños en las escuelas24. Los niños 

pueden desempeñar además un importante papel en la defensa de la realización de sus 

derechos. Los gobiernos tienen que promulgar medidas legislativas e instaurar políticas 

que implanten y respalden esos derechos en todos los planos del sistema educativo. 

                                                 
24 Hodgkin y Newell, op. cit., pág. 159. 
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1.2.3.3. El respeto de la integridad. 

 La Convención exige no sólo que se proteja a los niños de todas las formas de 

violencia, sino también que se imponga la disciplina escolar de forma compatible con la 

dignidad del niño. Ahora bien, en países de todo el mundo sigue siendo un fenómeno 

extendido en las escuelas la aplicación frecuente de sanciones violentas y graves, 

comprendidos malos tratos psicológicos y humillaciones25. El Comité de los Derechos 

del Niño ha afirmado sistemáticamente que esos castigos constituyen una violación de 

los derechos del niño y una denegación de su integridad. También perpetran gran 

violencia niños contra otros niños y niños contra docentes y es igualmente importante 

enfrentarse a semejante comportamiento. 

 Los castigos físicos y otras formas de tratos humillantes y abusivos no sólo violan 

el derecho del niño a la protección frente a la violencia, sino que son muy 

contraproducentes para el aprendizaje. Los niños mencionan la violencia como un factor 

importante del abandono de los estudios26. Además, menoscaba la autoestima y difunde 

el mensaje de que la violencia es aceptable. Muchos factores contribuyen a que se siga 

empleando la violencia contra los niños en las escuelas, entre ellos: 

− La aceptación social y jurídica de la violencia contra los niños. 

− La insuficiente formación de los docentes, que hace que no logren imponerse en 

el aula, con la consiguiente quiebra de la disciplina. 

−  El desconocimiento de los beneficios que acarrea una disciplina positiva y de 

cómo fomentarla. 

−  La incomprensión de las perniciosas consecuencias de los castigos físicos. 

−  La incomprensión de las distintas maneras en que los niños aprenden y el hecho 

de que se desarrollan a distinto ritmo y tienen diferentes capacidades de 

comprensión. 

                                                 
25 Lansdown, Gerison, Betrayal of Trust: An overview of Save the Children’s fi ndings on children’s 
experience of physical and humiliating punishment, child sexual abuse and violence when in confl ict with 
the law, Save the Children, Estocolmo, 2006, págs. 33–34. 
26 Save the Children, Ending Physical and Humiliating Punishment of Children: Making it happen, Alianza 
Internacional Save the Children, 2005, pág. 40. 
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 Hay que actuar para suprimir todos esos obstáculos e instaurar entornos 

educativos que respeten los derechos humanos y en los que estén prohibidas todas las 

formas de castigos físicos y humillantes y se promueva la solución no violenta de los 

conflictos. 

 

2. LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS GOBIERNOS. 

 Una vez que los Estados han ratificado los instrumentos internacionales relativos 

a los derechos humanos, se comprometen, sea cual fuere gobierno que ejerza el poder, a 

respetar los derechos consignados en esos instrumentos. Los Estados tienen las 

responsabilidades principales y deben rendir cuentas de su aplicación a los que tienen 

esos derechos. 

 A fin de garantizar la puesta en práctica del derecho a la educación para todos los 

niños, los Estados tienen tres clases de obligaciones: 

− Hacer efectivo el derecho a la educación, poniéndola al alcance de todos los niños 

y velando por que se tomen las medidas necesarias para que todos puedan 

beneficiarse de ella; por ejemplo, adaptando los planes y programas de estudio a 

las necesidades de todos los niños o logrando la participación de los padres, con 

el fin de permitirles apoyar eficazmente la educación de sus hijos. 

− Respetar el derecho a la educación, evitando cualquier acción que podría impedir 

el acceso de los niños a la enseñanza.  

− Proteger el derecho a la educación, tomando las medidas necesarias para eliminar 

las barreras que interponen los individuos o las comunidades, por ejemplo, las 

barreras culturales a la educación o la violencia y lo malos tratos en el contexto 

escolar27. 

 Este capítulo nos centraremos en el contexto político y económico, el marco 

jurídico y las políticas relativas a la educación que se necesitan para cumplir con esas tres 

obligaciones en lo tocante al derecho de acceso, la calidad de la enseñanza y el respeto de 

                                                 
27 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General nº 13: El derecho a la 
educación (artículo 13)”, E/C.12/1999/10, diciembre de 1999, párrs. 43, 44, 50. 
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los derechos humanos en la educación. Lo que subyace a estas tres consideraciones es la 

necesidad de tener en cuenta los intereses supremos de cada niño28. 

2.1. Crear un entorno político y económico propicio. 

 La educación no existe en el vacío. La tarea de garantizar que cada niño o niña 

tiene acceso a un entorno pedagógico respetuoso y de calidad a lo largo de su infancia 

requiere medidas que van más allá de los ministerios de educación. El derecho a la 

educación puede hacerse realidad únicamente en un contexto político y económico que 

reconozca la importancia de los procesos transparentes, participativos y responsables, así 

como de una colaboración de amplia base, tanto en todos los sectores del gobierno como 

en la sociedad en general. Ese derecho necesita el compromiso estratégico a largo plazo 

de proporcionar los recursos adecuados, crear las estructuras transversales, recabar las 

energías y capacidades de los padres y las comunidades locales y establecer alianzas con 

las organizaciones no gubernamentales. 

2.1.1. La realización gradual de los derechos a la educación. 

 Tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 4) como en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 2 y 13) se pide 

que los Estados adopten todas las medidas legislativas y administrativas apropiadas, así 

como medidas de otro tipo, hasta donde se lo permitan los recursos disponibles, para 

garantizar los derechos a la educación. Siempre habrá restricciones financieras, pero es 

posible maniobrar para lograr una mejor asignación de los recursos. Hay países que tienen 

PNB29 muy similares y que, sin embargo, pueden asignar y asignan a la educación 

volúmenes de inversión muy distintos. Los dos comités que supervisan estos tratados han 

aducido que “aunque se demuestre que los recursos disponibles son insuficientes, sigue 

en pie la obligación de que el Estado  se empeñe en asegurar el disfrute más amplio 

posible de los derechos pertinentes dadas las circunstancias reinantes30”. 

                                                 
28 Santos Pais, Marta, op. cit., págs. 419–423. 
29 Producto Nacional Bruto. 
30 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General nº 13, 14/12/90, 1990, 
párr. 10; Comité de los Derechos del Niño, Observación General nº 5”, CRC/GC/2003/527, noviembre de 
2003, párr. 8. 
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Los gobiernos tienen que elaborar planes estratégicos para la realización paulatina 

de los derechos a la educación, lo que incluye un calendario para la aplicación de medidas 

con miras a la ampliación del acceso tanto a la enseñanza primaria como secundaria, el 

aumento de la calidad de la educación y la introducción de las medidas legislativas y 

políticas necesarias para garantizar la protección de los derechos de los niños en las 

escuelas. Si los Estados no cumplen con las obligaciones mínimas fundamentales, tales 

como el acceso universal a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria, se les pide que 

demuestren que han llevado a cabo todos los esfuerzos para usar todos los recursos 

disponibles a fin de satisfacer de manera prioritaria esas obligaciones mínimas31. 

2.1.2. Un entorno político favorable. 

2.1.2.1. La voluntad política y el compromiso.  

 Uno de los requisitos más importantes para la realización de los derechos, en 

particular de los vinculados a bienes públicos generales como la educación, la salud o el 

agua y la sanidad, es la presencia de una voluntad política y un compromiso firme dentro 

del país. En muchos países del mundo, las formulaciones políticas adecuadas sólo existen 

sobre el papel pero no se traducen en actos. Las auténticas decisiones en la fase de 

ejecución se toman en el momento de preparar los proyectos y planes de acción o durante 

las asignaciones presupuestarias. Los Estados han de demostrar que poseen la voluntad 

política necesaria para poner en práctica y aplicar sobre el terreno esos compromisos 

políticos. 

2.1.2.2. La creación de capacidades y el desarrollo.  

 Puesto que, en un enfoque de la educación basado en los derechos, la 

responsabilidad primordial de proporcionar una educación de calidad le corresponde al 

Estado, es preciso tener en cuenta si ese Estado dispone de la capacidad –en términos de 

recursos de gestión, humanos y financieros– de analizar, organizar y aportar todos los 

insumos necesarios con el fin de que una educación significativa llegue a ser una realidad 

para todos aquellos que quedan al margen del sistema. Muchos programas 

gubernamentales en el mundo entero han intentado llegar a los grupos de niños 

                                                 
31 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Cuestiones sustantivas que se plantean en la 
aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, E/C.12/2001/15, 
diciembre de 2001, párr. 12. 
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marginados, pero han carecido de la capacidad de operar simultáneamente en varios 

frentes –el acceso, la calidad y el respeto. Por lo tanto, la función de la creación de 

capacidades y el desarrollo llega a ser fundamental. Mientras que algunos Estados –por 

ejemplo, los que están en transición o acaban de superar un conflicto– necesitan de la 

creación de capacidades tales como la formación docente o la preparación de planes y 

programas de estudio, otros tal vez necesiten del aumento de capacidades en forma de un 

trabajo con la administración estatal con miras a habilitar a sus funcionarios para que 

reformen los contextos jurídicos y normativos, así como los sistemas necesarios para 

aplicarlos. 

2.1.2.3. El buen gobierno.  

 Los factores relativos al buen gobierno –tales como la necesidad de rendir cuentas, 

la garantía de transparencia, el acceso a la justicia y el Estado de derecho, y la capacidad 

de incorporar a las partes interesadas mediante, por ejemplo, las políticas de 

descentralización o el análisis presupuestario– son condiciones favorables esenciales. 

 Los mecanismos para reclamar derechos y exigir que los gobiernos rindan cuentas 

son diversos. El acceso a los tribunales puede ser un medio eficaz de impugnar, por 

ejemplo, la incapacidad de un Estado de aportar los fondos adecuados a la enseñanza, 

lograr la igualdad de oportunidades o proteger a los niños cuyos derechos son vulnerados 

en el sistema educativo. Un ejemplo exitoso del uso de correctivos jurídicos lo 

proporciona una pequeña organización de discapacitados de Nepal, que llevó al Gobierno 

hasta el Tribunal Supremo, aduciendo al no concederles a los niños ciegos un tiempo 

adicional para pasar los exámenes públicos se les denegaba el derecho a la igualdad de 

oportunidades en la educación, habida cuenta de que leer y escribir usando el sistema 

Braille requiere más tiempo. El Tribunal decretó que los niños ciegos deberían recibir un 

plazo adicional durante los exámenes, para compensar la desventaja32. 

 Los mecanismos jurídicos no constituyen el único medio de exigir 

responsabilidades que se determinen las responsabilidades. Entre los otros, figuran: 

                                                 
32 Lansdown, Gerison, Disabled Children in Nepal: Progress in implementing the Convention on the Rights 
of the Child, Rights for Disabled Children/Disability Awareness in Action, Londres, 2003, 
www.daa.org.uk/RDC%20Nepal.htm, consultado el 10 de julio de 2007. 
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− La transparencia, garantizar que las personas comprenden qué decisiones se 

toman y cómo se adoptan, cuáles son los recursos que se asignan para apoyar el 

derecho a la educación, y establecer procedimientos públicos para informar 

periódicamente sobre sus avances. 

− La información, los derechos carecen de sentido a menos que las personas estén 

conscientes de su existencia y que los gobiernos tengan obligaciones en lo tocante 

a su aplicación. 

− La participación, crear procesos de consulta eficaces que brindan oportunidades 

interesantes a los grupos marginados, comprendidos los niños, a fin de que aporten 

su experiencia y competencia a la elaboración de medidas y políticas educativas. 

− La responsabilidad parlamentaria, crear comités parlamentarios mixtos para 

someter a escrutinio los actos del gobierno y obligarlo a responder de sus 

obligaciones en lo relativo al derecho a la educación. 

2.1.2.4. La transferencia de competencias. 

 En numerosos países, las políticas y los presupuestos se administran todavía a 

escala nacional, lo que reduce la capacidad del sistema educativo para atender las 

necesidades de las comunidades locales y para que éstas participen y hagan suya la 

enseñanza de los niños. Debería examinarse la necesidad de equilibrar, por un lado la 

creación de un marco nacional congruente con el derecho humano universal a la 

educación y, por otro lado, el valor potencial de descentralizar a nivel del distrito o de 

comunidad la aplicación y gestión cotidianas de los presupuestos destinados a hacer 

efectivos los servicios educativos. 

La transferencia de competencias, cuando se acompaña de más rendición de 

cuentas y mayor transparencia, puede contribuir a la lucha contra la corrupción, a dotar 

de autonomía a las comunidades locales y a un mejor aprovechamiento de los 

conocimientos y las competencias del lugar. Siempre deberían instalarse sistemas que 

garanticen que las comunidades y otras partes interesadas puedan participar en la gestión 

del sistema educativo local y crear o ampliar otras posibilidades complementarias de 

aprendizaje. 

Esa transferencia también debe ir acompañada de un esfuerzo nítido y sostenible 

de proporcionar el apoyo técnico y financiero necesario para garantizar la calidad de la 
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educación que se desea. La transferencia de competencias sin los recursos necesarios para 

aplicarla no constituye una solución. 

2.1.3. El análisis y la planificación basados en los derechos humanos. 

2.1.3.1. Las estrategias sectoriales coordinadas.  

 Las estrategias sectoriales coordinadas en materia de educación, que están 

surgiendo en el nuevo contexto de la ayuda internacional, proporcionan un marco para 

intentar lograr un enfoque de la educación basado en los derechos humanos. Dichas 

estrategias entrañan la creación de una estrategia educativa única por parte del gobierno, 

que luego recibe el apoyo de todas las iniciativas financiadas con fondos externos. Dicho 

de otro modo, esas estrategias garantizan una política integrada y coherente, en vez de 

una serie de proyectos financiados por separado y tal vez contradictorios, con objetivos y 

calendarios diferentes. Sin embargo, es imprescindible que tanto los gobiernos como los 

donantes internacionales velen por que los derechos humanos estén totalmente 

incorporados a las estrategias sectoriales y proporcionen los principios esenciales sobre 

los cuales dichas estrategias se elaboran33. En particular, es preciso que los cuatro 

principios de la Convención sobre los Derechos del Niño –a saber: la no discriminación, 

el interés superior del niño, su desarrollo óptimo y el derecho a expresar sus opiniones y 

a que se les conceda la importancia que merecen– den forma a la estrategia educativa. 

Las estrategias sectoriales deben incluir medidas para abordar las tres dimensiones del 

enfoque de la educación basado en los derechos humanos –el acceso, la calidad y el 

respeto de los derechos– mediante una estrategia integradora que tenga en cuenta las 

necesidades de todos los niños. Sin esta amplitud de miras, será imposible superar las 

barreras más importantes que entorpecen el ejercicio del derecho a la educación. Por 

ejemplo, un estudio realizado en 2002 concluyó que muchas de las estrategias sectoriales 

existentes se centran en una inversión estrecha en la educación de las niñas, en vez de 

abordar los problemas de fondo que conducen a la desigualdad en el acceso a la 

enseñanza34. 

                                                 
33 Tomaševski, Katarina, Manual on Rights-based Education, op. cit., pág. 29. 
34 Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, 
Gender Equality in Sector Wide Approaches: A reference guide, OCDE, París, 2002, págs. 3–4. 
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Los planes y las estrategias educativas deben tener en cuenta las recomendaciones 

pertinentes formuladas por el Comité de los Derechos del Niño y el Comité para la 

eliminación de la discriminación contra la mujer, ambos de las Naciones Unidas. Esas 

medidas, que servirán para fortalecer el compromiso con la educación centrada en los 

intereses del niño, deben de tener en cuenta también las opiniones y experiencias de las 

partes interesadas en la comunidad, incluidos los niños. 

2.1.3.2. La política macroeconómica.  

 La política macroeconómica debería reflejar el compromiso con el derecho a la 

educación, comprendida la asignación de un nivel adecuado de recursos. Los niveles 

presupuestarios reales son arbitrarios, pero la Iniciativa Vía Rápida de Educación para 

Todos –una asociación de donantes y organizaciones multilaterales establecida en 2002 

y dirigida por el Banco Mundial que ayuda a los países de bajos ingresos a financiar 

planes educativos sólidos– proporciona un marco de trabajo para orientar las iniciativas 

en materia de educación. Según los criterios que la Iniciativa Vía Rápida estableció, los 

ingresos generados nacionalmente que el gobierno asigna a la educación deberían 

representar del 14% al 18% del Producto Nacional Bruto; los gastos en el sector de la 

educación, expresados como fracción de los ingresos gubernamentales, deberían ser del 

20% y el gasto en la enseñanza primaria en relación con el gasto total en educación 

debería situarse entre el 42% y el 64%, en función de la duración del ciclo35. 

2.1.3.3. La política económica general.  

 La política económica general también puede tener consecuencias directas o 

indirectas sobre el enfoque de la educación basado en los derechos humanos. El Comité 

de los Derechos del Niño sostuvo que los Estados deben guiarse por el principio del 

“interés superior” en lo relativo a las prioridades presupuestarias para la asignación de los 

recursos disponibles36. Pero con demasiada frecuencia no se presta atención a las 

repercusiones que tienen sobre los niños las políticas económicas, a pesar de que ninguna 

                                                 
35 Fast Track Initiative, Education for All – Fast Track Initiative: Framework, Banco Mundial, Washington 
D.F., 2004, annex 1, pág. 15. (N/E) 
36 Hodgkin y Newell, op. cit., pág. 51. 
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de éstas es neutral con respecto a ellos37. A menudo ciertas medidas que no parecen tener 

gran efecto sobre los niños muestran en la práctica que encierran un prejuicio favorable 

o contrario a sus intereses. Por ejemplo, las políticas que conciernen a las barreras 

arancelarias, el crecimiento económico y los impuestos pueden tener consecuencias sobre 

el bienestar general de los niños, la capacidad de sus padres de apoyar el acceso a la 

educación y la calidad de la enseñanza dispensada. Los Planes de Acción Nacionales, 

incluidos los documentos de estrategia para la reducción de la pobreza, han de reflejar el 

compromiso con el derecho a la educación. 

2.1.4. El acopio, la supervisión y la evaluación de datos desglosados. 

2.1.4.1. La medida de los resultados. 

 Un enfoque de la educación basado en los derechos humanos se caracteriza por la 

transparencia y la rendición de cuentas, de modo que sus resultados tienen que ser 

mensurables. Los alumnos necesitan saber qué tal lo están haciendo, cómo pueden 

mejorar y a qué pueden aspirar. Las familias y las comunidades querrán saber si las 

escuelas dotan a los niños de aptitudes que serán beneficiosas tanto para ellos mismos 

como para la comunidad, en particular si el tiempo de los niños es objeto de otras 

demandas y la enseñanza comporta costos elevados. Las familias y las comunidades 

necesitan saber también si la escuela está dispuesta a recibir a sus hijos y a darles un buen 

comienzo en el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Los maestros necesitan saber qué 

aprenden los alumnos, qué métodos funcionan bien y cómo medir ese aprendizaje. Las 

escuelas necesitan saber si los maestros llevan a cabo una labor eficaz. Los departamentos 

de educación quieren saber si el aprendizaje de los alumnos es compatible con los criterios 

de los planes de estudio, si la escolarización es eficiente y si los estudiantes están bien 

preparados para afrontar los retos de la vida. Los gobiernos necesitan datos para planificar 

y garantizar que la educación de calidad está disponible para todos. Las organizaciones 

internacionales quieren datos que sean comparables, a fin de evaluar el progreso a escala 

mundial en la búsqueda de resultados didácticos positivos38. Por lo tanto, es preciso 

                                                 
37Alianza Internacional Save the Children – Grupo para Europa, Children, Economics and the EU: Towards 
child friendly policies, Save the Children, Estocolmo, 2000, pág. 18. 
38 Furniss, Elaine, Assessing Learning Achievement, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Nueva 
York, 2003, pág. 2. 
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aplicar mecanismos que midan y supervisen el acceso, la calidad y el respeto de los 

derechos en la educación, tanto a escala del alumno como del sistema educativo en su 

conjunto. 

Algunos países están experimentando con sistemas de información en las escuelas 

llamados “boletines escolares”. Algunos de esos sistemas miden el rendimiento escolar, 

mientras otros proporcionan a los administradores diagnósticos participativos e 

instrumentos de gestión. Los objetivos van desde un aumento de la transparencia y la 

rendición de cuentas hasta la movilización comunitaria o la mejora de la gestión escolar. 

También existen formatos muy variados, pero los boletines pueden agruparse en cuatro 

grandes categorías. En el nivel básico, los boletines incluyen información sobre el número 

de estudiantes, maestros, libros de texto y aulas, así como sobre los gastos. En el nivel 

siguiente, comprenden además la medición de la eficacia, comprendidas las tasas de 

repetición y de abandono de los estudiantes, la participación de los padres y de la 

comunidad, y la seguridad escolar. El tercer nivel incorpora estadísticas sobre los 

rendimientos docentes, índices de graduación y valoraciones de los textos, y en el cuarto 

nivel se aborda también el grado de satisfacción de padres y alumnos con el 

establecimiento. 

Según algunos indicios, estos boletines escolares son eficaces en la consecución 

de sus objetivos. Pero existen también preocupaciones acerca de su durabilidad. Entre los 

factores que configuran la durabilidad cabe citar la capacidad de los destinatarios para 

aprovecharlos realmente, la capacidad de los sistemas disponibles para generar 

información precisa y oportuna y la existencia de una voluntad política en los niveles 

superiores del gobierno y de los directores de escuelas. 

2.1.4.2. El acopio de datos. 

 Se necesitan datos fidedignos sobre los grupos de población en edad preescolar y 

escolar, con el fin de garantizar a cada niño la adecuada prestación de servicios 

educativos. Ha de hacerse hincapié en datos que no sean sólo cuantitativos y desglosados, 

sino también cualitativos. Los datos cualitativos pueden contribuir a evaluar en qué 

medida se disfruta de los derechos humanos en un sector específico, por ejemplo, la 

mejora de la calidad del aprendizaje en las escuelas por conducto de las modalidades de 

auxilio pedagógico que se utilizan o el nivel de interacción de los docentes. La 
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recopilación de datos cualitativos es mucho más eficaz si se lleva a cabo en colaboración 

con las comunidades locales, que conocen los factores sociales, culturales y económicos 

que van a determinar la ubicación, la composición y los grupos destinatarios de las 

escuelas.  Por consiguiente, es necesario acopiar en el plano local una información exacta 

acerca de las comunidades de la zona para fundamentar las decisiones relativas a la 

prestación de servicios educativos y hacer planes para que el derecho de acceder a la 

educación se haga efectivo para todos los niños. 

 Además, se necesitan datos desglosados sobre las pautas de matrícula, asistencia, 

terminación y aprovechamiento de los niños en el sistema educativo. Asimismo es preciso 

que los datos abarquen el número de niños matriculados en escuelas privadas, 

comprendidas las instituciones religiosas. Los datos generales pueden enmascarar 

fácilmente bolsas ocultas de desigualdad y hacer invisibles las pautas de discriminación 

en materia de acceso. Los datos desglosados darán información que permitirá orientar las 

políticas con respecto a, por ejemplo, el número y la ubicación de las escuelas, la posible 

revisión de los planes y programas de estudio, la formación de docentes, las medidas 

específicamente dirigidas a enfrentarse con problemas como el trabajo infantil, la 

enseñanza bilingüe y la discriminación por motivos de género. 

Hasta la fecha, los datos acopiados sobre la educación infantil suelen limitarse a 

la matrícula, la asistencia y los resultados oficiales. Se han elaborado pocos índices para 

medir las dimensiones más generales del enfoque de la educación basado en los derechos 

humanos. Se necesitan nuevos indicadores que aprehendan tanto los aspectos 

cuantitativos como los cualitativos, aunque es preciso sopesar cuidadosamente si su 

compilación sería práctica y viable. Muchos Estados disponen de recursos limitados para 

administrar los datos y es preciso que los indicadores sean propicios tanto para el acopio 

como para el análisis. Es importante que se reconozca la función positiva que los propios 

niños pueden desempeñar en el proceso de supervisión39. Los niños pueden ayudar a 

                                                 
39 Save the Children, So You Want to Involve Children in Research? A toolkit supporting children’s 
meaningful and ethical participation in research relating to violence against children, Save the Children 
Sweden, Estocolmo, 2004, pág. 10. (Versión en español: ¿Así que quiere hacer participar a los niños y 
niñas en la investigación? Paquete de herramientas para apoyar la participación significativa y ética de 
los niños y niñas en la investigación relativa a la violencia contra los niños y niñas, Save the Children 
Suecia, Estocolmo, 2004). 
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definir los indicadores, tanto respondiendo a las encuestas de recopilación de datos como 

buscándolos ellos mismos. 

2.1.5. La colaboración intersectorial constructiva. 

 El Comité de los Derechos del Niño pide a todos los Estados que elaboren planes 

de acción que incorporen estrategias para la aplicación de sistemas educativos basados en 

los derechos humanos40. El ejercicio de los derechos de los niños a la educación y la 

observación de esos derechos en todos los niveles del sistema educativo, incluidos los 

primeros años del desarrollo, tan sólo pueden lograrse mediante un enfoque global y 

multisectorial, que incluya la reforma de las leyes y las políticas, la colaboración y las 

iniciativas conjuntas, y el compromiso de asignar los recursos. Aunque la responsabilidad 

directa de la educación recae normalmente en un departamento específico del gobierno, 

los factores que contribuyen a su realización requieren la movilización del gobierno en 

su conjunto. Se necesita un mecanismo coordinado para planificar, preparar el 

presupuesto y ejecutar las tareas que abarque a todos los departamentos gubernamentales 

y a todos los niveles de la enseñanza; por ejemplo: 

− Educación  tiene la responsabilidad global en lo relativo a la educación de los 

niños y la formación de los docentes. 

− Hacienda  le corresponde velar por que una fracción adecuada de los recursos del 

gobierno se asigne para alcanzar los objetivos fijados en la estrategia educativa. 

− Agua y saneamiento  ha de garantizar el acceso apropiado y equitativo al agua 

potable la educación para la salud y la sanidad en las escuelas, así como eliminar 

las barreras vinculadas con la falta de intimidad y las instalaciones adecuadas, que 

impiden la educación de las niñas. 

− Obras públicas  debe abordar las cuestiones relativas a la integración, tales como 

el acceso de los niños con minusvalías, al diseñar y construir las escuelas. 

− Salud  se encarga de aplicar programas sanitarios, de educación para la salud, 

nutrición y alimentación en las escuelas, a fi n de mejorar la salud de los niños y 

su capacidad de aprendizaje. Los departamentos de salud han de participar 

también en la elaboración de los planes de estudio que tienen que ver con las 

                                                 
40 Comité de los Derechos del Niño, “Observación General nº 1: Los propósitos de la educación, artículo 
29 (1) (2001)”, RC/GC/2001/1, 2001, párr. 23. 
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competencias para la vida práctica, el VIH y el SIDA, la salud reproductiva y otras 

preocupaciones vitales. Los sistemas de sanidad también pueden apoyar los 

programas de estimulación precoz mediante la formación de los padres. 

− Protección del menor  deben velar por que se elabore y ponga en práctica la 

adecuada legislación para proteger a los niños en la escuela y sus alrededores. 

− Desarrollo, protección y bienestar social – mediante la aplicación de programas 

para reducir la pobreza con el fi n de aumentar la matrícula, disminuir el trabajo 

infantil y mejorar la asistencia a clases y las calificaciones. 

− Empleo debe abordar la reducción del trabajo infantil mediante la participación 

de los departamentos gubernamentales que tienen a su cargo la legislación y la 

política relativas a los niños trabajadores, la salud y la seguridad en el centro de 

trabajo y los derechos y las condiciones del empleo. 

− Cultura y deportes  ha de ampliar las oportunidades de aprendizaje que refuerzan 

y complementan los programas escolares. 

 

2.1.6. Asociaciones y alianzas eficaces. 

 Los Estados necesitan establecer alianzas con todas las organizaciones e 

instituciones fundamentales cuya actividad tiene incidencias en el derecho a la educación. 

Por ejemplo, es preciso colaborar con las organizaciones no gubernamentales, los 

sindicatos de maestros, el sector privado, los dirigentes tradicionales y los grupos 

religiosos a fin de recabar su apoyo y sus competencias para aumentar las capacidades 

que permitan garantizar el derecho a la educación para todos los niños a lo largo del ciclo 

vital y en una gama más amplia de ámbitos de aprendizaje. 

 Aunque el Estado tiene la obligación primordial de proponer educación a todos 

los niños, las organizaciones no gubernamentales y otros asociados de la sociedad civil 

realizan una contribución esencial a la educación en muchos países, mediante la 

movilización de la demanda social y la ampliación de la participación. Es preciso 

reconocer la función del sector educativo no gubernamental, que crea ámbitos y 

oportunidades de aprendizaje adicionales que complementan el proceso escolar y están 

vinculadas requiere una evaluación de la contribución del sector no gubernamental con el 
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fin de examinar de qué modo ambos sistemas pueden complementarse y cómo fortalecer 

las oportunidades de los niños para trasladarse de ese sector a las escuelas del gobierno, 

con el fin de permitirles pasar los exámenes del Estado y obtener sus diplomas. 

2.2. Establecer un marco legislativo robusto. 

 Los derechos relativos a la educación, conformes con los principios de los 

derechos humanos en lo tocante al acceso, la calidad y el respeto, han de integrarse en el 

marco legislativo. Esos derechos deberían ser reconocidos claramente como derechos de 

los que los gobiernos son responsables y que los individuos pueden reclamar y, cuando 

sea necesario, hacer aplicar mediante los tribunales. Una legislación de esta índole no 

sólo tiene que tomar en consideración las obligaciones internacionales de cada Estado en 

lo tocante a la puesta en práctica de ese derecho específico por conducto de su 

incorporación a la legislación nacional, sino que también debería ocuparse de la 

eliminación de los obstáculos directos o indirectos que impidan el acceso. Las medidas 

legislativas específicas que se necesiten serán diferentes, según el contexto de cada país, 

pero podrían incluir los siguientes puntos: 

− La educación en tanto que derecho de todos los niños. 

− La eliminación de la discriminación. 

− Los criterios mínimos. 

− Los intereses supremos del niño. 

− Un marco de referencia integrador. 

− La erradicación del trabajo infantil. 

− La inscripción en el registro civil. 

− Los derechos de participación. 

− La prohibición de todas las formas de violencia contra los niños. 

 

2.2.1. La educación en tanto que derecho de todos los niños. 

 Las leyes tienen que garantizar el derecho de todos los niños a la educación 

primaria obligatoria. En algunos países, esta medida forma parte de la Constitución, y 

donde no sea así, debería examinarse la conveniencia de modificar la Constitución, a fin 

de introducir el derecho universal a la educación. En la India, por ejemplo, la Constitución 
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se reformó por conducto de la Enmienda Constitucional No. 93, con el fin de dar 

educación primaria universal, gratuita y obligatoria a todos los niños entre las edades de 

6 y 14 años41. Sin embargo, en 2004 había todavía por lo menos 25 países en los que la 

edad de la educación obligatoria no estaba fijada42. Cuando sea posible, también debería 

examinarse la posibilidad de incluir el derecho a la enseñanza secundaria, como una meta 

a más largo plazo. Asimismo debería considerarse la posibilidad de instaurar el derecho 

al cuidado y la educación en la primera infancia, con la participación de las familias. 

2.2.2. Las normas mínimas. 

 Es necesario fijar normas mínimas de calificación para los docentes en todos los 

niveles del sistema educativo y los mismos criterios deberían aplicarse en las escuelas 

urbanas y las rurales. La educación a jornada completa debería definirse en términos de 

un número específico de horas por semana y de semanas por año, y esas cifras deberían 

estipularse en la ley, para definir con precisión a qué tienen derecho los niños. Tiene que 

existir el compromiso de definir el máximo deseable de alumnos por cada maestro en el 

aula y de formular un calendario para avanzar en la consecución de esa proporción en 

todas las clases. También puede ser útil formular los requisitos para lograr la participación 

de miembros de la comunidad en los órganos de gobierno de la escuela a fin de reforzar 

el apoyo comunitario y el sentido de pertenencia, así como fomentar la responsabilidad y 

la transparencia.  

2.2.3. El interés superior del niño. 

 Debería incorporarse a toda la legislación pertinente, comprendidas las leyes que 

rigen el sistema educativo, el principio de que los intereses supremos del niño deben ser 

la consideración primordial en todos los actos que tengan relación con las necesidades de 

la infancia. 

2.2.4. Un marco integrador. 

                                                 
41 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, EFA Global Monitoring 
Report 2002: Is the world on track?, UNESCO, París, 2002, pág. 106 (Versión en español: Educación para 
todos: informe de seguimiento en el mundo ¿Va el mundo por el buen camino?, UNESCO, París, 2002). 
42 Melchiorre Angela, At What age are school children employed, married and taken to court? 2nd ed., 
Right to Education Project, Lund, 2004, pág. 5. 
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 La legislación contra la discriminación, por la que se prohíben las políticas, 

prácticas y acciones que discriminan directa o indirectamente, no será suficiente para 

poner fin a todas las formas de marginación y segregación. Por ejemplo, los sistemas de 

escolarización segregados para los niños discapacitados suelen mantenerse sin vulnerar 

las leyes contra la discriminación. Por lo tanto, es posible ir más lejos e introducir la 

obligación positiva de promover contextos educativos integradores. La legislación puede 

crear un compromiso con la integración, promulgar requisitos que obliguen a las 

autoridades educativas a tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que 

ningún grupo de niños queda marginado y que se eliminan los obstáculos que les impiden 

el acceso a la enseñanza, crear incentivos a fi n de fomentar contextos docentes propicios 

a la integración social y elaborar y aplicar programas de acción afirmativa o de 

discriminación positiva. 

2.2.5. Los derechos de participación. 

 El derecho de los niños a manifestar sus opiniones y a que se les brinde la 

consideración debida en lo relativo a su educación nunca se realizará totalmente sin la 

creación de un contexto jurídico que lo sustente. Es preciso promulgar una legislación 

que exija la creación en las escuelas de órganos democráticos dirigidos por los alumnos, 

tales como los consejos escolares, por conducto de los cuales puedan plantear sus 

preocupaciones. 

Esta medida se ha adoptado, por ejemplo, en varios países de Europa y América 

Latina. Además, sería útil crear el derecho de los niños a ser consultados, a través del 

sistema escolar, sobre determinados aspectos de la política educativa a escala nacional. 

2.2.6. La prohibición de todas las formas de violencia contra el niño. 

 Es necesario que la legislación prohíba todas las formas de castigo físico y 

humillante a los niños en la escuela43. Esta iniciativa debe emprenderse en el contexto 

jurídico destinado a erradicar todas las formas de violencia contra los menores, incluso 

en el hogar, y a establecer mecanismos eficaces que les permitan denunciar los casos de 

                                                 
43 Poniendo fin al castigo físico y humillante de los niños. Manual para la acción. Save the Children, 
Estocolmo, 2005). 
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trasgresión de la ley44. En el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños se 

proponen recomendaciones detalladas para prevenir la violencia contra los niños en las 

escuelas45. 

2.3. El papel de otros titulares de obligaciones. 

 Los Estados no pueden cumplir con sus obligaciones respecto de la educación 

fundada en los derechos humanos sin la participación y el apoyo directos de muchos otros 

interlocutores, entre ellos los progenitores,  las organizaciones de la sociedad civil y los 

políticos locales. Los derechos humanos no son simplemente derechos que se ponen en 

práctica mediante la promulgación de legislación y la aplicación de políticas: son normas 

y principios que con efectos directos en las relaciones diarias entre los individuos en el 

seno de sus comunidades. Para la creación de una educación sostenible y respetuosa de 

los derechos humanos que beneficie a todos los niños es necesario que los progenitores, 

las familias y todos los miembros de la comunidad comprendan y hagan suyo el concepto 

de educación. La educación no es una actividad aislada: las acciones, las actitudes y los 

comportamientos de todos los miembros de las comunidades inciden sobre la realización 

o la negación de los derechos en materia de educación. 

También se ha de reconocer que algunos de los interlocutores que participan en 

las vidas de los niños pueden poner trabas al derecho a la educación. Una dimensión 

necesaria del enfoque basado en los derechos humanos consiste en trabajar con esos 

interlocutores para eliminar los obstáculos que impiden el acceso a la educación. Es 

importante aprovechar los conocimientos, capacidades y energías de todos los que 

participan en el proceso. Las oportunidades para que los niños asistan a la escuela 

dependerán del reconocimiento por los progenitores de su derecho a la educación, de cuán 

buena acogida dé el centro escolar a su asistencia. El compromiso de los niños con la 

educación dependerá de la consideración que se dé a ésta en su comunidad, de la 

pertinencia y la calidad de la educación que reciban y del respeto con que se les trate en 

                                                 
44 Pinheiro, Paulo Sérgio, The World Report on Violence Against Children, Informe del Experto 
Independiente para el estudio de la violencia contra los niños, Ofi cina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la 
Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 2006, pág. 18, 21. 
45 Ibíd., págs. 109–170. 
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el centro escolar. Los logros de los niños en cuanto a la educación se verán afectados por 

el nivel de apoyo que reciban en su hogar, la calidad de los docentes, los métodos de 

enseñanza utilizados, la medida en que participen como protagonistas en el proceso 

educativo, la disponibilidad de los necesarios recursos y ayudas a la educación y una 

buena disposición a la hora de crear la flexibilidad necesaria para facilitar su asistencia 

habitual. Todos estos factores pueden beneficiarse del apoyo de la acción gubernamental. 

No obstante, para su plena ejecución es necesaria la movilización de todos los miembros 

de la comunidad. 

Si bien existen distintos grados de obligación a la hora de dar cumplimiento al 

derecho a la educación, desde el del Estado hasta el de los progenitores individuales, es 

imprescindible establecer unas líneas de responsabilidad que sean claras y apropiadas. 

Por ejemplo, los progenitores no pueden cumplir con sus obligaciones de asegurar que su 

hijo esté preparado para asistir a la escuela y que lo haga de forma habitual a no ser que 

el gobierno haya proporcionado los establecimientos escolares y el entorno económico 

que sustentan dicha asistencia. También se ha de reconocer que a todo adulto le 

corresponden derechos, y no sólo responsabilidades. Los progenitores, por ejemplo, son 

responsables de velar por el acceso de sus niños a la educación, pero también tienen 

derecho a la educación en sí. Los docentes tienen derecho a que se les respete, y tanto a 

una remuneración como a formación y apoyo adecuados; no pueden cumplir sus 

obligaciones para con los niños a no ser que se realicen estos derechos.  Existe un vínculo 

estrecho entre los derechos y las responsabilidades. El respeto por los derechos humanos 

no está supeditado al ejercicio de las responsabilidades, pero los derechos sólo se pueden 

realizar cuando esas responsabilidades se toman en serio. 

En este apartado se examinará el papel de los progenitores y demás cuidadores, 

las comunidades, los docentes, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad 

internacional. 

2.3.1. Los progenitores. 

 A los progenitores  les corresponde una responsabilidad clave a la hora de apoyar 

y facilitar el acceso de los niños a la educación. En muchas sociedades, en particular 

aquellas en las que los huérfanos son numerosos, son los miembros de la familia extensa 

quienes cuidan de los niños. En estas circunstancias, les corresponden obligaciones 
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respecto de los derechos de esos niños. Los progenitores se ocupan de las fases iniciales 

de aprendizaje en la vida del niño. También son asociados esenciales en la educación 

permanente de sus niños; sin el compromiso de los progenitores, los niños ven 

considerablemente disminuidas sus oportunidades de acceder a la educación y mantener 

el correspondiente compromiso. 

2.3.1.1. Las responsabilidades de los progenitores. 

 Entre las contribuciones de los progenitores cabe mencionar: 

− Proporcionar un entorno durante los primeros años de los niños que asegure su 

preparación para empezar a asistir a la escuela. 

− Apoyar y reconocer el derecho a la educación y el valor de la educación para todos 

sus niños. 

− Asegurar que los niños no se vean sobrecargados de trabajo doméstico y de otro 

tipo en detrimento de su escolarización. Los progenitores han de crear un espacio 

y un tiempo en la vida de los niños que les permita asistir a la escuela y hacer sus 

tareas escolares. 

− Velar por que los niños estén preparados para la escuela, y en condiciones de 

llegar preparados y puntuales al curso. 

− Participar en las actividades del centro escolar y dar apoyo a su trabajo, mediante 

la participación en actividades, reuniones con los docentes, comités, consultas, 

juntas rectoras, etc. 

− Manifestar su estímulo y apoyo a los esfuerzos de sus niños y, cuando sea posible, 

ayudarles en las tareas escolares.  

− Abogar por el derecho de los niños a la educación, exigiendo responsabilidades 

de los establecimientos escolares y las autoridades educativas en cuanto al 

cumplimiento de sus obligaciones para con los niños, supervisando los progresos 

e impugnando las violaciones de los derechos. 

− Velar, en la medida de lo posible, porque sus niños gocen de buena salud y estén 

bien alimentados para que puedan aprender. 

2.3.1.2. Educar a los progenitores. 
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 Cuando los progenitores, y especialmente las madres, no han asistido a la escuela, 

la probabilidad de que sus niños lleguen a hacer efectivo su derecho a la educación se ve 

considerablemente reducida46. De ahí que una dimensión vital del enfoque de la 

educación basado en los derechos humanos consista en proporcionar educación a los 

adultos por medio de servicios tales como los centros de aprendizaje comunitarios, para 

fomentar la capacidad de los progenitores47. Las autoridades locales, junto con los 

gobiernos nacionales, son los principales responsables a la hora de crear estas 

oportunidades, destinadas a hacer efectivos los derechos de aquellos progenitores a 

quienes se negó el acceso a la educación en sus propias infancias. Sin esta inversión, 

existe el riesgo de que el derecho a la educación se deniegue generación tras generación. 

 Los programas de educación para progenitores también han de reconocer la 

variedad de apoyo e información que éstos requieren en las distintas etapas de las vidas 

de sus hijos. A menudo se da por sentado que los progenitores sólo requieren apoyo para 

sus hijos en edad preescolar. En la práctica, la crianza de los hijos impone diversas 

demandas sobre los progenitores, quienes se pueden beneficiar de asesoramiento e 

información respecto de la evolución de las capacidades de sus hijos a lo largo de la 

infancia de éstos. Si los progenitores desarrollan sus capacidades en lectura y escritura, 

pueden comunicar mejor con sus hijos, ayudarles en sus tareas escolares y comprender 

también mejor lo que hacen en la escuela. Para los progenitores de hijos con graves 

discapacidades auditivas, resulta esencial aprender el lenguaje de señas para poder 

comunicarse con ellos. Por medio de la educación, los progenitores adquirirán una mayor 

capacidad de apoyo a la educación de sus hijos desde el momento de su nacimiento, así 

como una mayor comprensión de las necesidades de sus hijos y una mayor confianza a la 

hora de colaborar con los establecimientos escolares para contribuir a mejorar la calidad 

de la educación que éstos proporcionan. El fomento de prácticas de igualdad entre los 

géneros es parte esencial de todos los programas de educación para los progenitores. 

                                                 
46 Wright, Cream, “HRBAP in Education: Global perspectives, challenges and options”, ponencia para la 
Segunda Consulta Mundial de UNICEF sobre Enfoque de Programación basado en los Derechos Humanos, 
Quito, septiembre de 2003, pág. 8. 
47 El derecho de los adultos a la educación no debería definirse como un objetivo meramente instrumental 
en la lucha por el derecho de los niños a la educación. No obstante, este derecho más amplio no pertenece 
al ámbito del presente trabajo. 
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2.3.1.3. Los progenitores en tanto que asociados. 

 Muchos progenitores carecen de las capacidades, los conocimientos y los recursos 

que les permitirían interactuar eficazmente con los docentes y las autoridades escolares; 

por otra parte, en los centros escolares a menudo se da una ausencia de compromiso 

respecto de un acercamiento a los progenitores. Sin embargo, la inversión en los 

progenitores puede ser tan importante para la educación de un niño como el aprendizaje 

directo en la escuela. Es necesario que los centros escolares organicen reuniones 

periódicas con los padres de alumnos para compartir con ellos los objetivos del centro y 

el programa escolar que se está impartiendo, y para ponerles al día respecto del progreso 

de su hijo o su hija, con el fin de permitirles una mejor comprensión de su educación. 

Este tipo de contacto atrae a los progenitores en tanto que asociados en el proceso 

educativo. Los centros escolares también pueden alentar a los progenitores a prestar 

asistencia en el aula y ayuda en el entorno escolar más amplio, y también a hacerse 

miembros de las juntas escolares. Esta participación no sólo permite la aportación de 

energía y capacidades prácticas, sino que también aumenta su sentido de apropiación del 

establecimiento escolar, y con ello lleva a un compromiso con la educación efectiva de 

los niños. 

Los grupos locales tales como las asociaciones de padres de alumnos  son de vital 

importancia a la hora de apoyar la educación de los niños. Mediante la organización 

cooperativa, los progenitores pueden abogar eficazmente a favor de mejoras en los niveles 

y en las dotaciones. Con su trabajo pueden apoyar a la escuela, supervisar los progresos 

de los niños y pedir al centro escolar que rinda cuentas respecto de los logros obtenidos. 

Estas asociaciones también pueden ejercer un papel importante en la creación de 

capacidades, ya que proporcionan oportunidades para desarrollar capacidades de 

organización de comités y recaudación de fondos, y también para hablar en público y 

constituir redes. 

2.3.2. Las Comunidades. 

 Las vidas de los niños y las niñas se desarrollan en el seno de las familias, pero 

también dentro de unas comunidades cuyos valores, cultura y nivel de compromiso tienen 

efectos considerables en sus vidas diarias. Las comunidades locales ejercen una función 
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clave a la hora de fomentar unos entornos que propicien la realización del derecho a la 

educación para todos los niños y niñas. 

2.3.2.1. Apoyar a los centros escolares. 

 Los miembros de las comunidades locales pueden abogar de forma crítica a favor 

de la educación y procurar recursos con el fin de mejorar los servicios escolares. Pueden 

aportar un apoyo económico, organizar actividades para recaudar fondos, unirse a los 

órganos rectores escolares, dar su apoyo a actividades relacionadas con los programas 

basadas en la comunidad, contribuir a grupos de trabajo para mantener el entorno escolar, 

realizar campañas en pro de las mejoras en la financiación, ayudar a adaptar los edificios 

escolares para hacerlos más accesibles para los niños con discapacidades. La 

participación activa de la comunidad local dota de mayor categoría a la escuela y sustenta 

la percepción de la educación como un proceso importante que se ha de estimar y proteger 

en beneficio de todos los niños. Sin embargo, se ha de reconocer que las comunidades no 

son homogéneas. Los esfuerzos para promover la participación de la comunidad deberían 

incluir a los hogares pobres y marginados, y puede ser necesario realizar esfuerzos 

especiales para lograr ese objetivo. 

2.3.3. Los Docentes. 

 Si bien la infraestructura educativa general es de vital importancia, son los 

docentes quienes más aportan a la experiencia diaria de los niños en la escuela. Una 

educación de calidad, que atrae la participación de los niños, depende del compromiso, 

entusiasmo, creatividad y capacidad de los docentes. A ellos les corresponde la tarea de 

convertir las políticas nacionales en actividades concretas en cada establecimiento 

escolar, y de asegurarse de que sus educandos hagan suya una cultura que incluya y 

respete a cada niño y niña. Para que esto suceda, como ya se ha dicho, también han de 

reconocerse y respetarse plenamente los derechos de los docentes48. 

2.3.3.1. Los directores de los centros escolares. 

                                                 
48 Organización Internacional del Trabajo/Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, “Recomendación OIT/UNESCO relativa a la situación del personal docente”, 
Recomendación relativa a la Situación del Personal Docente, aprobada por la Conferencia 
Intergubernamental Especial sobre la Situación del Personal Docente, París, 5 de octubre de 1966, Sección 
VIII. 
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 Si bien es verdad que corresponde a los gobiernos fijar las condiciones de trabajo 

de los docentes y promover una cultura de respeto por su trabajo, es mucho lo que se 

puede hacer en el plano local para apoyar los derechos de los docentes. Los directores de 

centros escolares tienen responsabilidades a la hora de promover los derechos de los 

docentes, proporcionar un apoyo adecuado, dar respuesta a sus preocupaciones, hacer 

participar a los docentes en la toma de decisiones en el centro escolar y fomentar el respeto 

por su trabajo en la comunidad local. También han de ayudar a los docentes a comprender 

sus funciones y responsabilidades, y supervisar su conducta. Es importante que los 

docentes se sientan respetados y estimados, ya que ello reforzará sus capacidades y su 

buena disposición a la hora de respetar los derechos de los niños. 

2.3.3.2. Deberes de los docentes. 

− Introducir medidas prácticas para la integración. 

 Las escuelas pueden desempeñar una función esencial para aplicar las políticas de 

integración en la vida diaria de la educación. Todos los niños necesitan sentirse acogidos 

y seguros que recibirán el mismo trato que los demás en la escuela. Las escuelas han de 

fomentar un ambiente de respeto para todos los niños. Han de favorecer una cultura que 

vele por que no se tolere preferencia alguna que favorezca o discrimine contra cualquier 

persona o grupo de personas que estén aprendiendo, ya sea en cuanto a procedimientos 

de admisión, trato en el aula, oportunidades para el aprendizaje, acceso a los exámenes, 

oportunidades para la participación en actividades específicas, como la música o el teatro, 

o puntuación de los trabajos. Nunca se han de aplicar estereotipos o insultar a los niños 

por ser quienes, o lo que son. Los docentes han de adoptar medidas activas para hacer que 

las niñas participen sobre las mismas bases que los niños. Los centros escolares han de 

elaborar políticas que establezcan los principios de no discriminación y velar por que 

todos los docentes, progenitores y niños tengan conocimiento de la política y sepan cómo 

presentar una queja en el caso de que dicha política se incumpla. Tanto los niños como 

los progenitores han de participar en el desarrollo de la política, ya que de esta manera se 

reforzarán su apropiación y comprensión de la misma. El proceso de elaboración de la 

política también constituye una oportunidad para abordar los temas, aprender por qué son 

importantes y desarrollar destrezas a la hora de negociar, escuchar y comprender distintos 

puntos de vista y experiencias. 
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− Promover un entorno respetuoso. 

 Los centros escolares han de elaborar políticas para fomentar un entorno de 

respeto en la escuela en su totalidad. Estas políticas se han de elaborar mediante la 

colaboración con todas las partes interesadas, comprendidos los niños. Por ejemplo, se 

pueden proporcionar políticas y orientación respecto de lo siguiente: cómo promover un 

planteamiento no violento para la solución de conflictos, tanto entre docentes y niños 

como entre los propios niños; cómo fomentar la participación activa de los niños en los 

procesos escolares de toma de decisiones; y cómo elaborar códigos de comportamiento 

escolar que rijan las relaciones entre todos los miembros de la comunidad escolar y 

contribuyan a los procesos educativos. Estas directrices pueden ser adaptadas y 

desarrolladas por los establecimientos escolares individuales, con la participación de los 

niños, los progenitores y los docentes; todos ellos han de alcanzar un sentido de 

apropiación de las políticas subsiguientes. 

− Dar cabida a las necesidades diferentes. 

 La integración requiere que se tomen iniciativas para dar cabida a las distintas 

necesidades de los niños. Por ejemplo, puede ser necesario obtener que algunas clases 

tengan lugar en las plantas bajas, para dar cabida a quienes utilizan sillas de ruedas. Los 

establecimientos escolares pueden elaborar modelos piloto de educación que permitan 

una participación más flexible en el aula, llevar las clases allí donde se encuentren los 

niños u organizar horarios de enseñanza distintos. Las horas de inicio de las clases se 

podrían escalonar, llegando distintos grupos de niños a distintas horas, con el fin de 

permitir que los niños aprendan en grupos flexibles que tomen en cuenta las demandas 

externas sobre su tiempo como pueden ser el trabajo agrícola y el doméstico; no obstante, 

es de vital importancia no reducir el tiempo de aprendizaje disponible para ellos, a 

menudo de por sí limitado. Según sus edades, los niños necesitan interrumpir su trabajo 

periódicamente para poder descansar y aprender eficazmente. Los niños pueden trabajar 

en módulos o en grupos donde aprenden juntos según las horas en las que pueden 

participar, y también en el marco de iniciativas de enseñanza personalizada que a menudo 

se proporcionan en programas complementarios o fuera de los horarios escolares. 

− Estimular la participación local. 
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 Los establecimientos escolares acogedores para los niños han de ser capaces de 

tener en cuenta el contexto local. Ateniéndose a un marco de normas y principios 

esenciales, las escuelas individuales han de poder adaptarse a las necesidades de la 

comunidad local y proporcionar un programa de estudios pertinente que tome en 

consideración las preocupaciones y prioridades locales.  

− Hacer que los niños participen como asociados. 

 Los centros escolares han de promover entornos donde haga que los niños 

participen activamente en todos los niveles49: actuando como educadores de sus 

compañeros y mentores de los niños de menor edad; estableciendo y administrando 

consejos escolares que sirvan como foro donde abordar los asuntos que preocupan a los 

niños; ayudando a elaborar la política escolar, incluidos los códigos de comportamiento 

y la disciplina; asesorando sobre asuntos tales como el diseño de las zonas de juego, y la 

situación y diseño de las letrinas; contribuyendo a los programas de estudios; 

proporcionando información y evaluaciones respecto éstos y los métodos de enseñanza; 

mediando para ayudar a resolver conflictos, y participando en los órganos rectores 

escolares. Un planteamiento para la creación de un entorno participativo consiste en 

utilizar el “tiempo en el corro’, un proceso según el cual los niños se reúnen a diario en 

un corro para examinar temas de interés para ellos, identificar problemas y explorar 

soluciones. Los niños también pueden participar en el establecimiento de indicadores de 

seguimiento para evaluar el nivel de respeto por la escuela de los derechos de todos sus 

miembros, y tomar parte en un proceso regular de evaluación del cumplimiento con 

respecto a esos indicadores. Pueden entonces compartir la responsabilidad de elaborar 

estrategias para mejorar la práctica. En todas estas estrategias se han de realizar esfuerzos 

para velar por la igualdad de oportunidades de participación para todos los niños. 

− Logra el equilibrio en los derechos y las obligaciones. 

 Enseñar a los niños acerca de sus derechos supone entender las obligaciones 

recíprocas que éstos conllevan. Si bien el niño o la niña tienen derecho a que se les 

escuche y a que se dé la debida consideración a sus puntos de vista, tienen también la 

                                                 
49 Lansdown, Gerison, “Promoting Children”s Participation in Democratic Decision-Making”, Innocenti 
Insight nº 6, Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF, Florencia, 2001, pág. 5. 
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correspondiente obligación de escuchar los puntos de vista de los demás. Este aprendizaje 

sólo puede tener lugar por medio de la experiencia del trato acordado a los niños y las 

niñas en la escuela, y de la cultura de respeto mutuo que esta experiencia fomenta.  

2.3.4. La Comunidad internacional. 

 La comunidad internacional puede ser un importante partícipe en la realización 

del derecho a la educación, en la medida en que brinda su apoyo a la creación de 

capacidades tanto de los gobiernos como de los individuos. El Marco de Acción de Dakar 

introduce expresamente el papel de la comunidad internacional, por ejemplo en la 

asignación de una mayor proporción de los recursos para apoyar la educación primaria y 

otras formas básicas de educación y lograr que las estrategias de educación sirvan de 

complemento a otras estrategias destinadas a la eliminación de la pobreza, como el Marco 

de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) y los documentos 

estratégicos para la atenuación de la pobreza. La Declaración de París sobre la Eficacia 

de la Ayuda al Desarrollo también insta a los asociados para el desarrollo a que adopten 

este tipo de enfoques basados en los derechos, por ejemplo en lo correspondiente a la 

creación de capacidades y la rendición de cuentas50. Este papel también se ha visto 

afirmado en el Informe sobre la integración de los derechos humanos en el desarrollo, de 

la Dirección de la Cooperación para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos, que hace un llamamiento a los asociados para el desarrollo a 

efectos de que: 

− Profundicen su institucionalización de las consideraciones relativas a los derechos 

humanos, examinando sus sistemas, procedimientos e incentivos al personal y 

asignando los recursos adecuados para una mejor puesta en práctica de sus 

políticas. 

− Apoyen el fortalecimiento de la apropiación nacional de los derechos humanos en 

el contexto de las asociaciones para el desarrollo, especialmente en relación con 

las estrategias de atenuación de la pobreza. 

                                                 
50 Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, “Declaración de París sobre la eficacia 
de la ayuda al desarrollo: Apropiación, Armonización, Alineación, Resultados y Mutua Responsabilidad”, 
París, 2005. 
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− Den impulso a la integración de los derechos humanos en las formas de pensar y 

las prácticas correspondientes a los nuevos procesos de eficacia de la ayuda al 

desarrollo y los instrumentos y modalidades de prestación de ayudas al 

desarrollo51. 

2.3.4.1. Estrategias para promoverla educación basada en los derechos 

humanos. 

 Los asociados para el desarrollo pueden utilizar toda una gama de estrategias al 

elaborar programas para la educación basada en los derechos humanos, entre ellas las 

siguientes: 

− Proporcionar conocimientos expertos técnicos y crear capacidades para ayudar a 

los Estados a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de 

derechos humanos. 

− Facilitar la capacidad de las partes interesadas para reivindicar sus derechos, lo 

que supondrá el suministro de formación y apoyo en materia de derechos humanos 

para robustecer su capacidad en materia de defensa y reivindicación de sus 

derechos, y la creación de oportunidades para que lo hagan. 

− Exigir responsabilidades de los Estados: los asociados comprometidos con los 

derechos humanos de los niños tienen la obligación de exigir responsabilidades a 

los Estados respecto de los compromisos que éstos han adoptado al ratificar 

tratados internacionales sobre los derechos humanos. 

− Establecer asociaciones estratégicas para lograr una mayor eficacia: lo 

organismos especializados han de colaborar de manera eficaz para velar por la 

máxima eficiencia y eficacia posibles en la programación y la cooperación para el 

desarrollo, en el plano tanto mundial como nacional. El proceso de reforma de las 

Naciones Unidas, así como la Declaración de Roma sobre la Armonización, a 

cuya cabeza está la Dirección de la Cooperación para el Desarrollo de la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, procuran lograr este 

                                                 
51 Organisation for Economic Co-operation and Development/Development Co-operation Directorate, 
Integrating Human Rights into Development: Donor approaches, experiences and challenges, The 
Development Dimension series, OECD, París, junio de 2006, págs. 69–89. 
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objetivo. El sector no gubernamental también ha de colaborar con los asociados 

para lograr la máxima eficacia. 

− Crear un cambio sistémico: a la larga, resulta evidente que la mejor forma de 

ocuparse de los más desfavorecidos pasa por un sistema educativo que no 

discrimine y que sea plenamente integrador. Por tanto, por regla general es 

necesario invertir en programas que conlleven la posibilidad de lograr cambios 

sistémicos a gran escala. Mientras no se hayan introducido tales reformas, sigue 

siendo esencial dar apoyo a los grupos más vulnerables, incluso mediante 

programas compensatorios y de discriminación positiva. Las intervenciones 

seleccionadas sólo dejarán de ser necesarias cuando las comunidades establezcan 

a nivel nacional unas normas que cumplan y cuya aplicación supervisen52. 

−  Apoyar la recopilación y el análisis de datos desde una perspectiva nacional, 

regional e internacional, para facilitar una elaboración documentada de las 

políticas. Esto también ayudará a definir prácticas o programas prometedores, 

analizar las condiciones en las que aquellos países que se enfrentan a retos 

parecidos podrían adoptar estas mejores prácticas, y permitir comparaciones entre 

países de los progresos logrados. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA EN 

ESPAÑA DURANTE EL SIGLO XX. 

 Todo lo que se ha expuesto en el apartado anterior sobre la educación, visto desde  

enfoque de los Derechos Humanos de los Niños dado por UNESCO, tiene sus 

antecedentes históricos. La situación que analizan y  a la que proponen llegar, tiene sus 

raíces en la política educativa que se ha llevado durante el siglo XX. En este apartado se 

expondrán las distintas reformas, leyes y sistemas educativos que se han realizado con 

anterioridad en España, desde la conocida como “Ley Moyano” hasta la LOPGE (Ley 

Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Escolares). 

                                                 
52 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, “Thematic Report on Girls” Education: Analysis of 
issues, challenges and achievements in 2004”, UNICEF, Nueva York, Julio de 2005, pág. 31. 
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3.1. Leyes y Reformas educativas anteriores a la democracia. 

 Habrá que retroceder cincuenta años del periodo del que se ocupa nuestra tesis, 

volver a mediados del siglo XIX, cuando el 17 de julio de 1857, la reina Isabel II firma la 

Ley de bases, con la que autoriza al gobierno a promulgar una Ley de Instrucción Pública. 

3.1.1. Ley Moyano53. 

 Una de las características de esta ley es su longevidad, en comparación con las 

leyes de a partir del último tercio del siglo XX. El sistema educativo español, tras la 

promulgación de la Constitución de 1978, prácticamente no ha conocido la estabilidad ni 

el consenso. En 1980 se publica la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares 

(LOECE), que fue objeto de recursos y declarada nula en varios de sus artículos. La Ley 

Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), en 1985, desarrolla el precepto 

constitucional con un marco que, sin derogarse, ha sido objeto de modificaciones en 

sucesivas y posteriores leyes. En 1990, la Ley de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE) modifica la estructura establecida, en 1970, por la Ley General de 

Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE). Por su parte, la Ley 

Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes 

(LOPEG), de 1995, modifican contenidos de la LODE e introduce una nueva regulación 

de elementos destacados del sistema educativo. En el año 2002, se promulga la Ley 

Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), como ordenamiento general que deroga 

buena parte de los contenidos de los anteriores.  

Para conocer el porqué de esta longevidad, lo primero, es saber el marco histórico 

en el que se crea. Haremos, pues, unas brevísimas anotaciones de la situación en que se 

crea.  

A grandes retazos, cabría afirmar que el siglo XIX es un permanente litigio entre 

conservadores y liberales, cuando principios como el de igualdad o el de justicia 

despuntan ante los privilegios de clase. La nobleza y el clero comienzan a ser despojados 

y la burguesía aparece como clase dominante, en la que se integra buena parte de la 

                                                 
53 Claudio Moyano y Samaniego (1809-1890). Durante su etapa como ministro logró aprobar en 1857 la 
"Ley de Instrucción Pública", más conocida como “Ley Moyano”, con la que consiguió reformar la 
enseñanza española y que es la ley educativa más longeva de nuestra historia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Moyano
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nobleza. Dos amplios grupos de obreros completan la organización de clases: son los que 

trabajan como jornaleros en las tierras de los burgueses o como proletarios en las fábricas 

de la incipiente industrialización. A la dicotomía entre conservadores y liberales también 

hay que unir la división y no pocas veces el enfrentamiento entre estos últimos en dos 

tendencias: una de carácter moderado y más bien pragmático, y otra de naturaleza ya 

exaltada, radical o progresista. En cualquier caso, la nueva burguesía, a la que pertenecen, 

ostenta el poder económico y político, renovando esquemas de la antigua nobleza y con 

una escasa preocupación por las clases obreras y populares, que mantienen una actitud de 

lucha reivindicativa animada por doctrinas revolucionarias como el socialismo, el 

marxismo o el anarquismo. 

Concluida la Guerra de la Independencia, en 1814, accede al trono Fernando VII, 

con lo que se afirma el absolutismo, contrario a la aplicación de la Constitución de Cádiz, 

de 1812, que fue derogada. En un ambiente de represión y censura, los liberales fueron 

perseguidos –muchos de ellos se exilian−, y se producen repetidos levantamientos 

militares. El general Riego pone fin al sexenio absolutista (1814-1820) y proclama de 

nuevo la Constitución estrenando el trienio liberal de 1820 a 1823. Fernando VII acata la 

Constitución pero reclama, a su vez, ayuda a las monarquías europeas para recuperar el 

poder absoluto. Con la llegada, en 1823, de los Cien Mil Hijos de San Luis comienza la 

década ominosa (1823-1833), en la que vuelven a ser perseguidos los liberales, se 

producen fusilamientos, Riego muere por garrote, e irrumpe el bandolerismo. 

Con la muerte de Fernando VII, en 1833, accede al trono su hija menor de edad, 

Isabel II, con dos regencias: la de su madre, María Cristina, de 1833 a 1840, y la del 

General Espartero, de 1840 a 1843. La reina regente, aunque no descarta en principio 

mantener el absolutismo, busca apoyo en los liberales para gobernar y, con éstos, se 

adoptan reformas políticas y administrativas, si bien moderadas. En 1835 se produce el 

levantamiento revolucionario de los liberales progresistas y María Cristina entrega el 

gobierno a Juan Álvarez de Mendizábal, que decreta la supresión de las órdenes religiosas 

que no se dedicaran a la sanidad o la educación, e inicia la desamortización de los bienes 

del clero y de ciertos propietarios. 

El general Espartero, tras resonantes victorias contra los carlistas, accede a la 

jefatura del gobierno en 1840, el mismo año en que es nombrado Regente por las Cortes, 
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después de numerosos enfrentamientos con María Cristina, que presenta la renuncia. La 

incapacidad política de Espartero, amén de otras circunstancias, acaban con el periodo 

liberal progresista en 1843, año en que accede al trono Isabel II, con trece años de edad. 

Los liberales se pusieron de su parte, para enfrentarse a los conservadores, partidarios del 

príncipe Carlos, hermano de Fernando VII, en las tres guerras carlistas que se sucedieron 

entre 1833 y 1876. 

Con Isabel II asume la jefatura del Gobierno el general Narváez, en 1844, 

iniciándose un nuevo régimen liberal moderado. Narváez llega a un acuerdo con la Santa 

Sede, el concordato de 1851, que declara la religión católica como única del Estado y 

solventa el conflicto originado por la desamortización. En 1854, un pronunciamiento 

liberal progresista hace que la reina entregue nuevamente el poder al general Espartero, 

que lo comparte con otro general, O´Donnell, de tendencia menos radical. Ante los 

disturbios obreros que comienzan a ser abundantes, se unen las dos tendencias de la 

burguesía, la liberal y la moderada, en lo que será una pauta a partir de entonces. 

O´Donnell crea la Unión Liberal, que reúne a moderados y bastantes progresistas. Con la 

dimisión de Espartero, en 1856 (bienio progresista de 1854-1856), se inician los 

gobiernos moderados de O’Donnell y Narváez hasta 1868. Es el año de la revolución 

burguesa (La Gloriosa) que pone fin al reinado de Isabel II. 

Tras un gobierno provisional, se inicia el reinado de Amadeo de Saboya (1870-

1873) hasta la I República de 1873, con el posterior golpe de Estado del General Pavía, 

en 1874. Comienza la Restauración con la monarquía borbónica de Alfonso XII (1875-

1885), hijo de Isabel II −al que sucede la Regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-

1902) hasta el acceso al trono de Alfonso XIII−, y un régimen de turno de partidos: el 

Conservador, de Cánovas y el Liberal, de Sagasta. Y el siglo acaba con el Desastre del 

final de la Guerra de Cuba, en 1898. 

Después de estas brevísimas anotaciones de la situación histórica acaecida durante 

el siglo XIX, nos centraremos en los aspectos puramente educativos. 

 

Lleva mi ley treinta años en vigor. Durante este período ya saben los señores senadores por cuantas 

vicisitudes ha pasado este país; ha habido dos monarquías, dos o tres repúblicas, porque he perdido 
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la cuenta; más a pesar de haber pasado treinta años, dos monarquías y dos repúblicas, la ley sigue 

vigente. Esta ley ha durado y durará muchos años, porque dicha ley, y esto puedo decirlo muy alto, 

fue una ley nacional, no de partido. (Moyano, C. 1887)54. 

 

Sin restarle méritos a la Ley de 1857 ni a su autor, sí se deberá situar dentro de su 

contexto y valorar a qué se debe esa perdurabilidad, pues ni todo necesariamente hay que 

atribuirlo al saber hacer de un ministro y al acierto de una formulación legal, ni 

probablemente será positivo todo lo que subyace detrás de esa permanencia. Por eso 

nuestra intención es considerar previamente el significado que tiene la aparición de los 

sistemas educativos europeos precisamente cuando se están configurando los Estados 

liberales y de un modo más concreto el Estado liberal español. De ese modo, entendemos 

que se comprenderá mejor el sentido de la Ley en sí para pasar a continuación a valorar 

lo que ha sido su incidencia en la educación en España. 

 

[…] el desarrollo de los sistemas públicos de educación sólo puede ser comprendido si lo 

relacionamos con el proceso de formación del Estado. […]. Poner en conexión el desarrollo de los 

sistemas educativos del siglo XIX con el desarrollo general del Estado parece una estrategia 

analítica tan obvia que resulta extraño que no haya sido sistemáticamente emprendida hasta ahora. 

(Green, 1990, p. 77). 

 

La educación escolar en el Antiguo Régimen era absolutamente minoritaria pues, 

en una sociedad estamental y donde la gran mayoría de su población iba a desempeñar 

oficios que aprenderían por imitación, parecía no tener demasiado sentido. Sin embargo 

y por diferentes razones, se encuentran textos que o bien justifican esta situación y quieren 

mantenerla, o bien tratan de que cambie. 

 Así, en 1807 Whitbread presentó una propuesta de Ley para la creación de 

escuelas elementales en toda Inglaterra. El proyecto fue derrotado en la Cámara de los 

Lores. El Presidente de la Royal Society argumentaba así su oposición al mismo: 

 

                                                 
54 Moyano, C. Diario del Senado, 1887, sesión del 27 de abril. 
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En teoría, el proyecto de dar una educación a las clases trabajadoras es ya bastante equívoco, y en 

la práctica sería perjudicial para su moral y felicidad. Enseñaría a las gentes del pueblo a despreciar 

su posición en la vida en vez de hacer de ellos buenos servidores en agricultura y en otros empleos 

a los que les ha destinado su posición. En vez de enseñarles subordinación, las haría facciosas y 

rebeldes como se ha visto en algunos condados industrializados. Podrían entonces leer panfletos 

sediciosos, libros religiosos y publicaciones contra la cristiandad. Las haría insolentes ante sus 

superiores; en pocos años el resultado sería que el Gobierno tendría que utilizar la fuerza contra 

ellas. (Cipolla, 1970, p. 80). 

 

Frente a esta visión, restrictiva y desconfiada ante la instrucción, podemos 

contraponer el optimismo de los ilustrados que brilla en este texto de 1801 de Jovellanos: 

 

¿Es la instrucción pública el primer origen de la prosperidad social? Sin duda. Esta es una verdad 

no bien reconocida todavía, ó por lo menos no bien apreciada; pero es una verdad. La razón y la 

experiencia hablan en su apoyo. (Jovellanos, 1985, p. 224). 

 

Finalmente, y destacando su contraste y avance respecto a los anteriores, veamos 

uno de los textos que a finales del XVIII ya nos hablan en una Francia, claro está, donde 

dos años antes ya se habían reconocido los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 

deber del Estado de proporcionar instrucción a todos como garantía de la libertad y de la 

igualdad: 

 

Así pues, la instrucción debe ser universal, es decir, extenderse a todos los ciudadanos. Debe 

repartirse con toda la igualdad que permitan los límites necesarios de los gastos, la distribución de 

los hombres sobre el territorio y el tiempo más o menos largo que los niños puedan consagrarle. 

Debe, en sus diversos grados, abrazar el sistema entero de los conocimientos humanos y asegurar 

a los hombres en todas las edades de la vida, la facilidad de conservar sus conocimientos o adquirir 

otros nuevos. (Concorcet, 1990, p. 44). 

 

En definitiva, lo que se está dilucidando, aunque sólo se ejemplifique en la 

educación, es mantener las estructuras, mentalidades y valores del Antiguo Régimen o 

bien pasar, a través del liberalismo y las consecuentes revoluciones burguesas, a un nuevo 
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Estado que tendrá como principios supremos los recogidos en los primeros artículos de 

la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: la libertad, la 

igualdad en cuanto a sus derechos, la propiedad y la nación como fuente de toda 

soberanía. 

Dentro de este planteamiento, la educación escolar ya no puede estar en manos de 

la Iglesia; asimismo, en relación con ella todos deben ser iguales en derechos. Por otra 

parte, se quiere que la educación escolar contribuya a construir la nación que es la fuente 

de la soberanía y la garantía de los derechos del ciudadano. Por lo tanto, es necesario 

construir un sistema educativo que prepare a las personas para la libertad y las haga 

iguales en derechos, que forme la identidad nacional, que transmita los valores de la 

sociedad liberal, que oriente a las personas hacia la prosperidad, que inculque una 

disciplina moral laica a la población. Por eso se comprende que la Constitución de 1812 

dedique íntegramente el Título IX a la Instrucción pública. 

En esta tesitura europea, España intentará entrar en el camino del liberalismo  

efervescente de Europa. El fracaso de los ilustrados españoles en su intento de que la 

Monarquía se comprometiera con el cambio de la sociedad española impulsó a los más 

radicales o clarividentes a promover esos cambios a través de una nueva configuración 

política a partir de los ideales liberales: el Estado constitucional. De este modo, el poder 

no residiría en la Corona sino en la nación. Precisamente, la invasión napoleónica y la 

ausencia de la familia real ofrecían una ocasión propicia para lograrlo y las Cortes de 

Cádiz la aprovecharon formulando una Constitución que proclamaba la soberanía 

nacional y la división de poderes.  

 A la educación dedica siete artículos agrupados en el Título IX. De ellos, los dos 

primeros se referían genéricamente a la estructuración de la enseñanza y ya dejaban claro 

la competencia e implicación de los poderes públicos en la educación:  

 

 

Art. 366: En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las 

que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que 

comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles. 
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Art. 367: Asimismo se arreglará y creará el número competente de Universidades y de otros 

establecimientos de instrucción que se juzguen convenientes para la enseñanza de todas las 

ciencias, literatura y bellas artes55. 

 

Además de ese carácter público que se confiere a la instrucción pues se incluye en 

el texto constitucional la obligación de establecer escuelas de primeras letras en todos los 

pueblos y de crear y arreglar el número competente de universidades y otros 

establecimientos de instrucción, probablemente nos llame la atención que en el 

currículum escolar, como veremos más adelante, esté el catecismo de la religión católica 

al que se le añadirá una breve exposición de las obligaciones civiles. Sin duda la 

obligación de aprender el catecismo fue para los liberales una renuncia parcial a sus 

ideales que ya se había manifestado en el artículo 12 de la Constitución: La religión de la 

nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. 

La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra. 

Hay que destacar que desde el comienzo se establece una presencia privilegiada de la 

religión católica en nuestras Constituciones y en el planteamiento oficial de la enseñanza 

que como sabemos todavía perdura. Probablemente tengamos que reconocer que lo 

expresado responde a un elemental realismo político, tanto si atendemos a lo que era la 

sociedad española a comienzos del siglo XIX, como a la misma composición de las Cortes 

de Cádiz en la que el grupo profesional mayoritario era el de eclesiásticos que alcanzaba 

el 31 por ciento, con 97 diputados de los 30856. 

Una vez constatada la ruptura legal en la política, en relación con el Antiguo 

Régimen, y de forma consecuente en la educación, hay que reconocer que la Constitución 

de Cádiz no sólo tuvo una escasa vigencia jurídica en nuestra historia constitucional 

(apenas seis años), sino también una muy débil incidencia en el liberalismo español 

durante todo el siglo XIX, que al poco de nacer le dio la espalda. El gobierno del llamado 

liberalismo moderado-doctrinario supondrá que el Estado español se estructurará a partir 

de unos principios distintos, cuando no opuestos, a los que la Constitución de Cádiz había 

                                                 
55 Constitución de 1812. 
56 Fuentes, 2002. 
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recogido. Unos principios que, en parte por un encomiable afán conciliador y en parte por 

un excesivo entreguismo, los liberales progresistas abandonaron en 183757. En unas 

circunstancias difíciles, con una débil clase media que no abarcaba más allá del 5 por 

ciento de la población, con un sector agrario que ocupaba más del 62 por ciento de la 

población activa, con una Iglesia poderosa y muy recelosa ante todo cambio, el partido 

que llamamos moderado y que hay que vincular no a las clases medias, sino a las 

superiores (alta nobleza, alta burguesía financiera, industrial y comercial y jerarquía), 

quizás ante las extremas posturas de carlistas, neocatólicos y liberales conservadores, se 

propuso conciliar revolución y Antiguo Régimen, haciendo concesiones a la monarquía, 

la nobleza y la Iglesia, con tal de garantizar la gobernabilidad y la pervivencia de un 

Estado mínimamente liberal. Un Estado débil, una clase media endeble, una clase 

hegemónica escasamente interesada por la cultura, una Iglesia prepotente, presagiaban el 

pobre desarrollo de la instrucción pública en España58. 

Es un lugar común señalar que esta Ley se caracteriza por no pretender innovar, 

sino por recapitular cuanto se venía haciendo en la regulación de la enseñanza, 

especialmente desde 1836, y por aprovechar que habían ido aproximándose y madurando 

las ideas sobre educación de liberales progresistas y moderados para consolidar un marco 

legal y estabilizar desde el punto de vista normativo la enseñanza59. Moyano, siente la 

necesidad de poner orden en la maraña legislativa que existía, de dotar a la instrucción 

pública de un enfoque general, de clarificar las relaciones entre sus partes, de resolver su 

funcionamiento administrativo; dispone de cuanto se ha venido haciendo en las décadas 

anteriores (el Plan del Duque de Rivas de 1836; el Proyecto de Someruelos de 1838; el 

Proyecto Infante de 1841; el Plan Pidal de 1845; y sobre todo el Proyecto de Ley de 1855 

del liberal progresista Alonso Martínez); tiene, además, lo preceptuado sobre enseñanza 

en el Concordato de 1851. Su estrategia será no enredarse con aspectos menores en el 

Parlamento y presentar una ley de bases que faculte al Gobierno para luego desarrollarla. 

De este modo, sin prestar demasiada atención a los neocatólicos –pues será preferible su 

oposición a hacerles caso–, indicándoles a los progresistas que asumirá plenamente su 

                                                 
57 Varela, 2005. 
58 Puelles, 1995, pp. 59-61. 
59 García Fraile, 2006, pp. 23-27. 
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Proyecto de 1855, dejando fuera la problemática religiosa, en menos de un año obtuvo un 

gran consenso de forma que la educación podría tener estabilidad jurídica a pesar de la 

discontinuidad política60. Optó, en definitiva, por el posibilismo y renunció a la 

originalidad, la innovación o la modernización. 

 Los grandes rasgos que caracterizan la Ley se identifican con la ideología del 

liberalismo moderado del que Moyano es un eminente representante: 

− Gratuidad relativa para la enseñanza primaria: era necesario ser pobre de 

solemnidad para poder ser alumno gratuito y sólo en la primaria elemental con lo 

que el liberalismo moderado abandona todo compromiso con la universalidad de 

la instrucción pública. 

− Financiación y configuración desigual de la enseñanza: mientras que la enseñanza 

primaria dependía de las haciendas locales que previamente habían sido 

desposeídas de sus bienes por la desamortización, la secundaria dependía de las 

Diputaciones y las universidades del Estado. 

− Centralización: todo depende del Gobierno central que es quien nombra rectores, 

decanos, directores de Instituto… y siempre hay un centro en Madrid que es el 

principal y el referente de los demás. 

− Uniformidad y libertad de enseñanza limitada: el carácter ordenancista de la ley 

se pone de manifiesto en su regulación de todos los elementos, problemas y 

asuntos de la enseñanza, sin dejar nada al azar. Con ello se redujo el grado y las 

posibilidades de discrecionalidad de los agentes educativos. Esa falta de libertad 

se ponía de manifiesto en el monopolio del Gobierno para publicar los programas 

generales «de todas las asignaturas correspondientes a las diversas enseñanzas». 

También señalaba los libros de texto cada tres años. E incluso determinaba los 

libros de texto «para ejercicios de lectura en la primera enseñanza». 

− Secularización limitada: la Ley (artículos 295 y 296) ponía bajo el control de las 

autoridades religiosas la enseñanza y los libros de texto y ponía a su disposición 

a las autoridades civiles y académicas. 

                                                 
60 Escolano, 1995, p. 63. 
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En relación a la estructura del sistema educativo, la Ley establece lo siguiente61: 

a) Instrucción Primaria: 

− Obligatoriedad y gratuidad: se declara obligatoria la enseñanza primaria 

aunque sólo de seis a nueve años y permitiendo su adquisición no sólo en las 

escuelas, sino también en el hogar doméstico. Será relativamente gratuita pues 

sólo en esta primera etapa lo será para quienes demuestren la imposibilidad 

del pago mediante certificados municipales. 

− Tipos de escuelas públicas: admite una amplia casuística (elementales 

completas, elementales incompletas, escuelas de temporada y escuelas 

superiores). Se señala la obligatoriedad de que exista una escuela elemental 

completa por cada 500 habitantes, y otra elemental, aunque sea incompleta, 

para niñas. Por lo que respecta a las escuelas superiores, sólo serán obligatorias 

por cada 10.000 habitantes. También se permiten las escuelas incompletas 

para niños en los núcleos de población pequeños y casi se justifican siempre 

las incompletas para las niñas en esta misma situación, ya que se señala en el 

artículo 102, que las podrán regentar no maestros, sino adjuntos o pasantes 

bajo la vigilancia del maestro de escuela completa de la ciudad más cercana. 

Formación de los maestros: se obliga a la existencia de una escuela normal en 

cada provincia, y una central en Madrid, señalándose la obligatoriedad de que 

cada una de ellas tenga aneja una escuela de prácticas. No es la misma la 

situación de la formación de las maestras, puesto que la ley se limita a indicar 

que se procurará establecer escuelas normales para maestras. Hay, sin 

embargo, un elemento que nos sitúa en la línea de la profesionalización técnica 

de determinados cuerpos de funcionarios, como es el caso de los profesores 

de escuelas normales y los inspectores de primera enseñanza, al señalar la ley 

el establecimiento de un curso superior para la formación específica en las 

tareas que tendrán que desempeñar. 

− Currículo de instrucción primaria: para las escuelas elementales se compone 

de: doctrina cristiana, historia sagrada, lectura, escritura, gramática, 

                                                 
61 Ministerio de Educación y Ciencia: 1979, pp. 245-300; Puelles, 1980, pp. 144-152; y García Fraile, 2006, 
pp. 23-27. 
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ortografía, principios de geometría, dibujo lineal y agrimensura, rudimentos 

de geografía e historia y nociones de física e historia natural. Como puede 

apreciarse, se trata de una formación profesional completa y especializada, si 

bien es verdad que para un escaso número de alumnos, ya que el número de 

escuelas elementales completas era menor y estaban ubicadas las más de las 

veces en las ciudades. Por otro lado, en muchos casos la ausencia de 

verdaderos maestros lo reducía a las cuatro operaciones, lectura, escritura y 

catecismo. En el caso de las niñas, como casi siempre, se produce una bajada 

del nivel de esta formación especializada, ya que se les sustraen las materias 

técnicas (agricultura, geometría, dibujo lineal, física e historia natural) y se 

sustituyen por lo que se denominan labores propias de su sexo, dibujo de 

labores e higiene doméstica. Con ello se pone de manifiesto la cortedad de 

miras y los intereses del liberalismo moderado. 

b) La enseñanza secundaria. 

 También se puede seguir en el hogar doméstico, comprendiendo tanto lo que se 

llamaban estudios generales (bachillerato propiamente dicho, con dos períodos: uno 

primero de ampliación de la instrucción primaria, y el segundo, con unos contenidos 

mayoritariamente humanísticos, pero volcados en la memorización de las lenguas 

clásicas, fundamentalmente el latín) como los estudios de aplicación, tratándose en 

este caso de estudios susceptibles de aplicarse a algo: agricultura, aritmética 

mercantil, dibujo lineal y artístico, etc. 

c) Universidades. 

 Comprenden la mayor parte de las facultades modernas: Farmacia, Medicina, 

Teología, Derecho (leyes, cánones y administración), Ciencias (exactas, físicas y 

naturales) y Filosofía y Letras (lengua, literatura, historia y filosofía). Ello permite 

apreciar la ampliación de salidas profesionales que el liberalismo moderado quería 

dar a las enseñanzas universitarias. Se añade, además, otro grupo de enseñanzas 

superiores, las denominadas enseñanzas profesionales: veterinaria, profesor 

mercantil, náutica, etc., y maestros de enseñanza primaria, aunque no tengan carácter 

estrictamente universitario. 
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 Son muchos los factores que inciden en el funcionamiento del sistema educativo 

y, concretamente, para los efectos externos al sistema son especialmente determinantes 

los parámetros políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad en la que está 

inserto dicho sistema. Expresemos, por lo tanto, algunas valoraciones obligadas. 

 En primer lugar, respecto a la configuración del sistema, cabría afirmar que 

estamos ante un planteamiento más propio de una sociedad estamental que democrática. 

Ya el dictamen de la Comisión que informó el Proyecto de Ley de Bases fue muy claro, 

pues si defendía la necesidad de la instrucción que todas las clases sociales tienen, 

justificaba la no extensión de la enseñanza media ya que no la consideraba indispensable 

para la mayoría. Llegaba a decir que declarar este tipo de educación obligatorio, 

comportaría el riesgo de distraer a los jóvenes de otras actividades “en la edad más 

adecuada de la faena en los campos y del aprendizaje de las artes y oficios, lastimando 

profundamente los intereses de la agricultura y de la industria”62. 

 En segundo lugar, marca fuertemente la diferenciación entre la primera y la 

segunda enseñanza. Acorde con el punto anterior, se supone que mientras la enseñanza 

primaria acogerá a toda la población, a la secundaria (y sobre todo a la universitaria) sólo 

accederán las clases medias y altas. Y responsabiliza de las escuelas a unos ayuntamientos 

a los que la desamortización había dejado sin recursos, mientras que encomienda los 

institutos a las Diputaciones y las universidades al Estado. Como ha escrito Escolano: “El 

ciudadano sin voto tuvo bastante con una enseñanza incompleta y con un maestro sin 

título porque el mismo era un ciudadano incompleto”63. La Ley Moyano concibe una 

educación secundaria elitista, destinada a seleccionar y preparar a la minoría que llegaba 

a la universidad. 

 

 

En el sistema reinante, la segunda enseñanza, no sólo se halla separada de la primera bruscamente, 

sino que, por su origen, como un desprendimiento de la antigua Facultad de Artes (...), ha 

conservado su filiación esencialmente universitaria, en su sentido, su estructura, su organización 

pedagógica, sus métodos, y, hasta muchas veces (entre nosotros, por ejemplo) en la formación de 

                                                 
62 Diario de Sesiones del Congreso, 1857, 31, 586. 
63 Escolano, 1995, pp. 73-74 
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su profesorado. La escuela primaria es una preparación general y común para la vida, y tiene en 

todas partes, por tanto, propia finalidad; la secundaria constituye una preparación especial de 

ciertas clases, de un grupo social restringido, para las llamadas carreras universitarias. ¿Quién, 

por ejemplo, a no mediar circunstancias muy excepcionales, busca para sus hijos el diploma de 

bachillerato en España sin la mira ulterior de aprovecharlo en dichas carreras? (Giner de los Ríos, 

1924, pp. 17-18). 

 

En tercer lugar, la inhibición general del Estado ante los problemas de la 

enseñanza, sumirá a ésta en una situación deplorable de la que se libraban los grupos con 

recursos económicos que mandaban a sus hijos a los centros privados. De entre los 

testimonios que denuncian esta situación, se encuentra el de Macías Picavea64, que pasará 

revista a todos los niveles y aspectos de la enseñanza y destacará la falta de recursos, el 

desinterés de la sociedad y la prioridad para el Gobierno de los gastos militares frente a 

la educación. Más adelante, Luís Bello recorrerá los pueblos de España y publicará su 

Viaje por las escuelas de España, donde nos hablará de escuelas en cuadras, cuartos bajos, 

húmedos, sin ventilación, sin luz ni aire65... Finalmente, al inicio de la II República, con 

la información practicada por la Inspección de Enseñanza Primaria, se dedujo que existían 

32,680 escuelas y un déficit de 27,151, lo que suponía más de un millón de niños sin 

escolarizar66. 

En cuarto lugar, deberíamos examinar la atención que se presta al profesorado. La 

Ley especifica que “Para quienes intenten dedicarse al magisterio de primera enseñanza 

(…) habrá una Escuela normal en la capital de cada provincia y otra central en Madrid” 

(Art. 109), nada se dice en este sentido en relación con el profesorado de segunda 

enseñanza. El profesorado de enseñanza secundaria está en función de la transmisión de 

conocimientos, pues se trata de preparar al alumnado para la universidad. Se consideraba, 

por lo tanto, que le bastaba tener los saberes adquiridos en las carreras universitarias 

correspondientes. En relación con el Magisterio, estos planteamientos sólo sufrirán un 

cambio sustancial en 1931 con el Plan Profesional de la República. Respecto al 

                                                 
64 Picavea, 1900. 
65 Bello, 2005. 
66 Puelles, 1980, p. 320. 
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profesorado de enseñanza secundaria, el gran proyecto innovador se deberá a la 

Institución Libre de Enseñanza que proponía asociar enseñanza y formación práctica67. 

En ambos casos, la Guerra Civil supondría su desaparición. 

En quinto lugar, deberíamos fijarnos en los altos porcentajes de analfabetismo, 

punto de gran importancia que trataremos más adelante, y su lento descenso por su posible 

relación con el escaso  desarrollo de la enseñanza primaria. 

 

Tabla 29: Porcentajes de analfabetismo en España 

Años 1857 1887 1900 1920 1940 1960 1981 1991 2001 

% 75 65 59 44 23 14 6 4 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo de población. INE. 

 

Ciertamente, el analfabetismo es un fenómeno complejo, donde los avances en la 

enseñanza reglada tardan en tener efecto, particularmente en la población adulta, muchas 

veces más relacionado con la cultura, la ruralización urbanización, las estructuras 

económica, social y política y, sobre todo, con la marginación que con una política 

educativa en sí misma68, pero es innegable que las altas tasas y su lenta disminución (21 

puntos porcentuales en 33 años, de 1887 a 1920), ponen en evidencia la ausencia de una 

acción decidida y continuada por parte del Gobierno.  

3.1.1.1. Reformas y movimientos educativos durante el primer tercio del 

siglo XX. 

 La conmoción del 98 fue precedida de un espíritu generalizado de crítica 

intelectual a las instituciones nacidas de la Restauración. Nos referimos al movimiento 

intelectual bautizado con la denominación de “regeneracionismo”. Sin entrar ahora a 

examinar este fenómeno, probablemente necesitado de una revisión a fondo por lo que 

supuso como tal y por sus aportaciones a las reformas posteriores, nos interesa destacar 

que, sin duda alguna, gran parte del interés por la educación, por lo que ésta representaba 

                                                 
67 Ibid, p. 24. 
68 Villanova y Juliá, 1992, pp. 71-75. 
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para una España postrada por el “Desastre”69, se lo debemos a los regeneracionistas. 

Nunca como entonces se puso tal acento en que la regeneración de España vendría en 

gran parte por una reforma de la educación.  

Se ha dicho que de toda la literatura nacida del “Desastre”, quizás sea la obra de 

Macías Picavea70,  la más representativa de la sensibilidad y espíritu del regeneracionismo 

Esta obra, aparecida  en 1899, responde a esa necesidad hondamente sentida de definir 

los problemas, diagnosticar las enfermedades del cuerpo social y presentar soluciones. 

Aunque éstas enraízan en buena parte en la tradición de los arbitristas españoles, no deja 

de ser significativo que, por lo que respecta a la educación, ejercieran un gran influjo en 

los programas reformistas que los partidos políticos trataron de realizar después. 

La obra de Macías Picavea dedica el capítulo séptimo a la educación y a la cultura 

española. Dentro de ese pesimismo amargamente crítico en que se desenvuelve toda la 

literatura del “Desastre”, la situación educativa es analizada casi exhaustivamente: los 

diferentes grados de enseñanza, las enseñanzas técnicas, los estudiantes, el profesorado, 

los libros de texto, los exámenes, los padres de alumnos... El resultado final es desolador, 

pero probablemente constituye una radiografía bastante ajustada de la realidad. Las 

conclusiones no son menos estremecedoras: la instrucción primaria, abandonada; un alto 

grado de analfabetismo (el 68 por 100 de la población); los maestros, “horriblemente 

formados y reducidos a la condición de mendigos”; “nuestros famosos Institutos son 

cualquier cosa menos centros de educación y enseñanza”; la Universidad, “una cosa 

muerta por dentro”; los estudiantes, seres irresponsables; el profesorado, muy modesto; 

los libros de textos, “doctrinas arqueológicas, teorizantes de invención arbitraria, errores 

increíbles, ignorancias inexplicables, lenguajes sin arte y hasta sin gramática”; los 

exámenes, «cruz, sin sacrificio ni grandeza, de nuestra educación nacional». En resumen: 

“Nuestra cultura es sólo cultura de segunda mano, epidérmica, yuxtapuesta, no racional, 

advenida casi exclusivamente por el arcaduz francés”71 (Macías Picavea). 

                                                 
69 Nos referimos a la pérdida de las últimas colonias españolas en 1898. 
70 El problema nacional. Hechos cusas y remedios. 
71 Véase apéndice 1. En él, Picavea hace un minucioso análisis de la precaria situación educativa del 
momento. 
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En los escritos de Joaquín Costa es donde se deben buscar las bases de la reforma 

pedagógica propuesta por el regeneracionismo. Joaquín Costa, guía natural de los 

regeneracionistas, responde en este caso a una profunda formación krausista en la que, 

como es sabido, la pedagogía ocupó un lugar relevante. Pertenece también al grupo de 

fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, en la que colaboró activamente durante 

los primeros años. 

Interesa resaltar aquí tres momentos importantes de su pensamiento: el mensaje 

de 13 de noviembre de 1898, las conclusiones de la Asamblea Nacional de Productores 

de Zaragoza, celebrada al año siguiente, y la conferencia dada en el Círculo de la Unión 

Mercantil de Madrid en 1900. 

El mensaje de 1898 a la Cámara Agrícola del Alto Aragón fue redactado por Costa 

con la finalidad de impulsar un programa de reformas profundas entre las que ocupaba 

un lugar esencial la reforma educativa. Las no muy extensas páginas dedicadas a la 

educación revelan la preocupación “costista” de reformar la escuela, considerada como 

una institución orientada a formar no sólo hombres que sepan leer y escribir, sino 

fundamentalmente hombres en sentido estricto: “el formarlos requiere educar el cuerpo 

tanto como el espíritu, y tanto o más que el entendimiento la voluntad” (Joaquín Costa 

1898). Esta preocupación por la formación de personalidades singulares se revela también 

cuando solicita “introducir en el programa y en la práctica de la escuela la enseñanza 

obligatoria de oficios, las abluciones diarias, el aire libre, las excursiones y los campos 

escolares, la educación física y moral, la guerra al intelectualismo, los métodos socráticos 

e intuitivos, la compenetración con la sociedad” (Joaquín Costa 1898). Por último, otra 

de las ideas principales que late en el mensaje, y que será una obsesión constante en Costa, 

se encamina a la necesidad de “crear Colegios españoles, a estilo del de Bolonia, en los 

principales centros científicos de Europa, para otras tantas colonias de estudiantes y 

profesores, a fin de crear en breve tiempo una generación de jóvenes imbuidos en el 

pensamiento y en las prácticas de las naciones próceres para la investigación científica, 

para la enseñanza y para el periodismo” (Joaquín Costa 1898). 

El mensaje no sólo tuvo gran aceptación en general sino que dio origen a la 

celebración de la Asamblea Nacional de Productores de Zaragoza, del 16 al 20 de febrero 

de 1899. El país estaba ya en plena conmoción como consecuencia del 98 y la campaña 
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de Costa despertaba las esperanzas y las ilusiones. Las conclusiones de la Asamblea en 

materia educativa recogían obviamente las ideas matrices del mensaje costista y 

esbozaban un programa concreto de reforma entre cuyos puntos más importantes se deben 

destacar los siguientes: la formación del profesorado como preocupación prioritaria de 

una política reformadora, el pago de los haberes de los maestros a cargo del Estado, el 

fomento de la investigación científica, el envío a Europa de la juventud estudiosa para su 

perfeccionamiento y europeización, el estímulo de las enseñanzas técnicas, la creación de 

un tributo escolar, la autonomía para los presupuestos educativos, etc. Aunque no todo el 

programa costista aquí expuesto tuvo aplicación posterior, buena parte del mismo se vería 

cumplido en los próximos años por los ministros conservadores y liberales turnantes. 

 Por último, cuando el 3 de enero de 1900 Costa dé su famosa conferencia en el 

Círculo de la Unión Mercantil e Industrial de Madrid, “¿Quiénes deben gobernar después 

de la catástrofe?”, basará la revolución que preconiza (revolución desde arriba, típica del 

regeneracionismo) en cinco objetivos concretos. El quinto objetivo lo concreta del 

siguiente modo:  

Contener el movimiento de retroceso y africanización, absoluta y relativa del país y hacer a éste 

europeo, no sólo mediante todo lo anterior (es decir, los cuatro puntos primeros), sino también, y 

muy principalmente, renovando hasta la raíz sus instituciones docentes y dándoles nueva 

orientación conforme a los dictados de la pedagogía moderna...72. 

Señalar que en la Asamblea de Zaragoza citada, otro hombre insigne de la 

Institución Libre de Enseñanza, Manuel Bartolomé Cossío, presentará un amplio 

programa de reforma escolar en el que, si bien se aprecian indudables influencias 

costistas, brilla también con luz propia el pensamiento institucionista. Dicho programa 

tiene interés por sí mismo, porque, como afirma Yvonne Turín, el texto de Cossío “tiene 

la ventaja de ser una síntesis muy clara en la que García Alix y Romanones se inspiraron 

                                                 
72 Véase apéndice 2. Tras la pérdida de las últimas colonias en el 98, Joaquín Costa lidera el movimiento 
Regeneracionista. En este documento hace un balance de la situación y los cambios que se deberían de 
producir. 
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visiblemente para establecer los proyectos de reforma que presentaron a las Cortes entre 

1900 y 1902”73. 

Uno de los primeros frutos de la campaña de Costa y del espíritu crítico del 98 fue 

la creación del Ministerio de Instrucción Pública en el año 1900, a cuyo frente los 

conservadores colocarían a un hombre como García Alix. Posiblemente haya pocos 

períodos en nuestra historia como éste, desgraciadamente breve, en que fuerzas políticas 

distintas sabrán colaborar en lo esencial de tal forma que lo que un político conservador 

emprenda, encuentre acogida y desarrollo en otro político liberal. Fruto de este acuerdo 

básico sería el hecho, casi insólito, que el proyecto de ley iniciado por García Alix para 

afrontar los problemas educativos fuera adoptado como suyo, con pequeños retoques, por 

Romanones. 

Uno de los defectos más acusados de nuestra instrucción primaria, 

clamorosamente puesto de relieve por los regeneracionistas, era el pago de los maestros 

por los municipios, debido a las resistencias de los caciques locales, renuentes a 

abandonar su influencia sobre los maestros, impidió su total realización. No obstante, se 

dio un paso importante con el Real decreto de 21 de julio de 1900, que, aun manteniendo 

la-responsabilidad municipal, ordenó la realización del pago por el Estado mediante el 

traspaso al Tesoro público de los fondos municipales74. 

García Alix trató de resolver los problemas más urgentes utilizando el poder 

reglamentario del Gobierno. De este modo realizó la reforma de las Escuelas Normales, 

la reforma de nuestra enseñanza secundaria y la reforma de los planes de estudio de 

diversas enseñanzas universitarias. Varias de estas reformas serían mantenidas por 

Romanones y otras encontrarían posterior cumplimiento. 

 Una de las primeras disposiciones del conde de Romanones sería la Real orden de 

21 de marzo de 1901, aclarando otra de García Alix, la de 15 de enero del mismo año, y 

fijando claramente el sentido de la libertad de cátedra75.  

                                                 
73 Turín Y., La educación y la escuela en España de 1874 a 1902. Liberalismo y Tradición. Ed. Aguilar, 
Madrid, 1967, págs. 251-252. 
74 Véase apéndice 3. Debo resaltar aquí la importancia del preámbulo de este decreto que contiene una 
prolija historia legal de todos los intentos realizados por los diversos Gobiernos para resolver este problema. 
75 Véase apéndice 4. Romanones defiende que la educación debe tener libertad de cátedra. 
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Romanones consiguió por fin realizar la vieja aspiración de los maestros respecto 

de sus haberes: que el Estado asumiera esta obligación garantizando así el pago de los 

mismos. No sólo consiguió hacer efectiva esta aspiración mediante el Real Decreto de 26 

de octubre de 1901, sino que elevó después este Decreto a Proyecto de Ley y obtuvo, a 

pesar de múltiples resistencias, el consentimiento del Parlamento. Se daba así estabilidad 

y garantía a esta elemental aspiración del Magisterio76. 

Las reformas se suceden a lo largo de los veinte meses del Ministerio Romanones: 

se reglamentan los exámenes, tanto de la enseñanza oficial como de la privada; se regula 

la enseñanza de la religión; se toman disposiciones sobre los requisitos de titulación del 

profesorado de la enseñanza privada; se reordena el bachillerato procurando su fusión con 

las enseñanzas técnicas de grado medio; en fin, muchos de los aspectos señalados por la 

opinión pública son acometidos con diversa fortuna por este dinámico ministerio. 

 Probablemente no se ha destacado lo suficiente la importancia y el dinamismo de 

este breve período de nuestra historia de la educación. Es cierto que muchas de estas 

reformas fracasaron o cayeron bajo la vorágine inexorable de los sucesivos ministerios, 

pero, en cambio, otras permanecieron y, lo que es más importante, el espíritu del 

regeneracionismo y del institucionismo arraigaron de tal modo que hicieron posible 

valiosas realizaciones en las dos décadas siguientes. En todo caso, se  debe subrayar que 

las reformas de Romanones coinciden con un momento político de gran tensión en que 

renace la dialéctica clericalismo- anticlericalismo y en que la educación se convierte en 

un grave motivo de conflicto. Ello explica el ambiente enconado y polémico en que se 

desarrollan tales reformas. De ahí que en su importante discurso de Salamanca de 1902, 

Romanones, además de hacer el inventario de un año largo al frente del Ministerio de 

Instrucción Pública, tratase de justificar la ratio última de su política y con ello la 

concepción que de la educación tenía el partido liberal77. 

El proceso liberal iniciado en las Cortes de Cádiz suprimió para siempre el 

monopolio eclesiástico en la enseñanza, especialmente en la Universidad, la Restauración 

                                                 
76 Véase apéndice 5. Una vez más la historia demuestra lo artificioso de cierta concepción estática de las 
cosas; no siempre la centralización es un mal que hay que curar a toda costa. 
77 Véase apéndice 6. En él pone de manifiesto, entre otras cosas, las diferencias entre Iglesia y Estado, en 
cuanto a educación se refiere. 
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alentó en general el esfuerzo de las congregaciones religiosas por asegurar su predominio 

en la instrucción primaria y, sobre todo en la enseñanza media. 

La posición de la jerarquía eclesiástica en este largo período se caracteriza más 

bien por una actitud defensiva frente a los avances del liberalismo en este terreno. Gómez 

Molleda ha descrito muy bien esta actitud al señalar que los diversos movimientos 

católicos “se entregaron a la defensa de los principios, pero se mostraron menos eficaces 

en el sostenimiento de empresas capaces de dar vida a movimientos cristianos de 

envergadura”78. 

Dentro de este ambiente polémico surge una figura, el Padre Manjón, que, ajeno 

inicialmente a las luchas educativas, ocupa un lugar positivo en la búsqueda de una 

renovación pedagógica79. La innovación que suponía la pedagogía del Padre Manjón: la 

gratuidad de la enseñanza, la escuela al aire libre, el contacto con la naturaleza, la 

educación integral del niño, eran aspectos rigurosamente nuevos en la pedagogía católica 

de la época. Pero si quisiéramos subrayar en pocas palabras lo más sustantivo de la 

aportación manjoniana tendríamos que acudir a sus propias palabras: “Educar es el arte 

de hacer hombres completos o cabales”80. En tan breve definición el Padre Manjón 

coincide en lo sustancial, desde supuestos y creencias distintas, con otra figura ilustre del 

pensamiento español,  Francisco Giner de los Ríos. 

La Institución Libre de Enseñanza ha sido objeto ya de una extensa literatura. Su 

examen pone de relieve algo que es consustancial, su espíritu profundamente libre, algo 

que el artículo 12 de sus estatutos concretará en estas famosas palabras: 

 

                                                 
78 Esta reflexión se puntualiza en la obra de María Dolores Gómez Molleda, Los Reformadores de la España 
Contemporánea. Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1966, pp. 163-169. 
79 Posteriormente, el Padre Manjón se verá inmerso en la “guerra escolar” desencadenada entre el 
liberalismo político y la Iglesia. Ello no impidió que políticos de acendrado liberalismo apoyaran, y a veces 
subvencionaran, las escuelas del Ave María, escuelas que él creo. El propio Manjón lo reconoce un su 
Diario al tratar en él a las personalidades liberales de su tiempo: Moret le parece “hombre funesto “, aunque 
amigo del “Ave María”; Montero Ríos le parece también “hombre funesto para España”, pero “bienhechor 
de las Escuelas”; los hombres de la Institución Libre de Enseñanza son considerados miembros de una 
“secta racionalista”, pero cuando los recuerda como individuos reconoce su entusiasmo por las Escuelas.  
Diario del P. Manjón, 1895-1905), BAC, Madrid, 1973. 
80 Véase apéndice 7. El Padre Majón expone todas las ideas y pensamientos sobre la doctrina de sus 
escuelas. 
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La Institución Libre de Enseñanza es completamente ajena a todo espíritu e interés de comunión 

religiosa, escuela filosófica o partido político; proclamando tan sólo el principio de la libertad e 

inviolabilidad de la ciencia, y de la consiguiente independencia de su indagación y exposición 

respecto de cualquiera otra autoridad que la de la propia conciencia del Profesor, único responsable 

de su doctrina81. 

 

La Institución es fruto, pues, del mejor pensamiento liberal del siglo. Nace como 

escuela laica, es decir, neutral desde el punto de vista religioso. Esta neutralidad religiosa, 

como tantas veces se ha afirmado, no supuso escepticismo alguno, sino la convicción de 

que no deben llevarse las diferencias religiosas a la escuela, sin perjuicio de promover en 

el niño el respeto a  las convicciones religiosas. 

En cambio, los métodos pedagógicos tienen muchos puntos de encuentro con la 

educación que preconiza por esos años el Padre Manjón: formación de hombres como 

objetivo principal, métodos activos de enseñanza, intimidad con la Naturaleza... Les 

separa, sin embargo, la coeducación que la Institución entiende como “un principio 

esencial del régimen escolar”, y, naturalmente, el laicismo escolar. 

Laicismo, coeducación y defensa de la espontaneidad del niño son también los 

pivotes fundamentales de otra realización privada: la Escuela Moderna de Francisco 

Ferrer. Sin embargo, el laicismo de estas escuelas no tiene aquí el significado expuesto 

de neutralidad religiosa sino de anticlericalismo activo. Por otra parte, la coeducación que 

trató de establecer Ferrer no es sólo de niños y niñas, sino también de clases sociales: “La 

coeducación de pobres y ricos, que pone en contacto unos con otros en la inocente 

igualdad de la escuela nacional, esa es la escuela buena, necesaria y reparadora”. 

 Finalmente, aunque tanto la Institución como la Escuela Moderna tienen como 

premisa común la defensa del niño, les separan los objetivos últimos: para Francisco 

Giner la educación ha de alumbrar una lenta y profunda transformación de España desde 

una renovación profunda del hombre; para Francisco Ferrer la educación adquiere un tono 

más «político», más militante: 

                                                 
81 Véase apéndice 8. En él se detallan los estatutos de la Institución  y el programa pedagógico de la misma, 
así como, el informe presentado a la Comisión de Instrucción Pública por la Institución Libre de Enseñanza. 
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No tememos decirlo: queremos hombres capaces de evolucionar incesantemente; capaces de 

destruir, de renovar constantemente los medios y de renovarse ellos mismos; hombres cuya 

independencia intelectual sea fuerza suprema, que no se sujeten jamás a nada; dispuestos siempre 

a aceptar lo mejor, dichosos por el triunfo de las ideas nuevas y que aspiren a vivir vidas múltiples 

en una sola vida. La sociedad teme tales hombres: no puede, pues, esperarse que quiera jamás una 

educación capaz de producirlos82. 

 

 Existían puntos comunes entre ambas pedagogías: la consideración del niño como 

sujeto propio de la educación, las relaciones con la Naturaleza, el contacto del niño con 

la realidad como visitas a las fábricas e instituciones sociales. Las escuelas que nacen del 

pensamiento de Ferrer tienen características propias, además de las señaladas: su 

antimilitarismo, su racionalismo y cientifismo, la afirmación, en definitiva, de los valores 

del anarquismo libertario. 

Hay otro tipo de escuela con el que debe concluir esta breve descripción de la 

iniciativa privada en la educación: la Escuela Nueva de Núñez de Arena83. Aunque no se 

trata de una actividad educativa regular como los tipos de escuelas examinados, tiene una 

importancia específica por la influencia de la Escuela Nueva dentro del pensamiento del 

socialismo español. 

Cuando en 1910, Núñez de Arena militante del partido socialista, funda la Escuela 

Nueva, ésta aparece más como un centro cultural que como un centro socialista en sentido 

estricto, si bien dedicado a la formación de los trabajadores. Sin embargo, la influencia 

de la Escuela Nueva dentro del partido socialista irá creciendo a lo largo de los años. 

 Quizás el documento más significativo que nos haya legado sea el de “Bases para 

un programa de Instrucción Pública”, presentado como ponencia al Congreso del PSOE 

de 1918 e incorporado, en lo esencial, al programa mínimo del partido. El preámbulo de 

este documento, no muy extenso, encierra en sí el ideario socialista en educación, ideario 

                                                 
82 Véase apéndice 9. Francisco Ferrer expone la doctrina ideológica de sus escuelas. 
83 Para una mayor información, véase la obra de Manuel Tuñón de Lara,” Medio siglo de cultura española 
(1855-1936)”, Madrid. Tecnos. 1970, págs. 160-178. 
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que junto con el de la Institución Libre de Enseñanza animará la obra de la II República 

en esta materia: 

 

Todo programa de reorganización de la instrucción pública en España ha de inspirarse en este 

principio fundamental: la socialización de la cultura, que supone no sólo la idea universalmente 

reconocida del derecho a la instrucción, sino también éste otro igualmente admitido, pero muy 

pocas veces realizado: la igualdad de derechos ante la instrucción84. 

 

El largo período que transcurre desde el Ministerio Romanones hasta la crisis de 

1917 es un período caracterizado, pues, por la inestabilidad. Los gobiernos se suceden 

precipitadamente y los ministros de Instrucción pública no son, a este respecto, una 

excepción. No obstante, existen una serie de realizaciones que merecen ser destacadas. 

En el ámbito de la enseñanza media, Romanones, en su famoso discurso parlamentario 

del 5 de enero de 1900, había señalado el caos organizativo existente en este nivel 

educativo, diecisiete planes de estudio en veinte años. Fiel a su criterio de conseguir la 

estabilidad, promulgaría el Real decreto de 17 de agosto de 1901 que ya hemos reseñado 

y que en realidad era prácticamente el mismo plan de estudios que había fijado García 

Alix. Ahora bien, aunque el proyecto de crear Institutos generales y técnicos resultará 

sumamente ambicioso, el plan de estudios del bachillerato general se conservaría 

sustancialmente en el Real decreto de 6 de septiembre de 190385, refrendado por Gabino 

Bugallal, cuyo plan de estudios alcanzaría una vigencia inusual en nuestra patria, 

veintitrés años, es decir, hasta el no menos famoso plan Callejo de 1926. Alguna virtud 

tendría este plan de estudios, fruto de los afanes de García Alix y de Romanones, cuando 

en 1931, al llegar la II República, los republicanos derogaron el plan Callejo y repusieron 

de nuevo el viejo plan de 1903 con muy pequeñas modificaciones. 

Durante este largo período se consolidan también algunas conquistas del 

liberalismo militante del siglo anterior. Así, se reconoce socialmente el papel tutelar del 

                                                 
84 Véase apéndice 10. Núñez de Arena expone su ideal de educación sobre la Escuela Nueva. 
85 Véase apéndice 11. Reforma elaborada con el fin de la carga lectiva que tenía los alumnos y para afianzar 
el plan, ya existente, del 17 de agosto  de 1901. 
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Estado en materia educativa, se acepta la escolaridad obligatoria, se amplía durante el 

gobierno maurista (1907-1909) la instrucción primaria desde los seis hasta los doce años 

de edad, se aumentan en diversas ocasiones los sueldos del profesorado, se producen, en 

fin, algunas realizaciones tan notables como la Junta para Ampliación de Estudios, la 

Residencia de Estudiantes y el Instituto-Escuela. 

El Real decreto de 11 de enero de 1907, que dio lugar al nacimiento de la famosa 

Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas, era la culminación de 

medidas anteriores, concretamente del Real decreto de 18 de julio de 1901, que creó 

pensiones para alumnos de Facultades, Escuelas de Inspección y Escuelas Normales, y 

del Real decreto de 8 de mayo de 1903 que amplió la concesión de pensiones al 

profesorado de Instituto, Escuela de Arte e Industrias, Comercio y Veterinaria. Ahora se 

institucionalizaba esta labor mediante la creación de la Junta y se cumplía uno de los 

mayores anhelos de los regeneracionistas e institucionistas. Así justificaba el decreto el 

envío de estudiantes y profesores al extranjero: 

 

No hay nada que pueda sustituir el contacto directo con un medio social e intelectual elevado. 

Además de utilizar los elementos de instrucción que facilitan bibliotecas, clínicas, laboratorios, 

academias y museos; además de la enseñanza directa de otros Profesores, se trata de sacar 

provecho de la comunicación constante y viva con una juventud llena de ideal y de entusiasmos; 

de la influencia del ejemplo y el ambiente; de la observación directa e íntimo roce con sociedades 

disciplinadas y cultas; de la vida dentro de instituciones sociales para nosotros desconocidas, y del 

ensanchamiento, en suma, del espíritu, que tanto influye en el concepto total de la vida. Para ello 

hay que enviar al extranjero mayor número de pensionados, ampliando las categorías que 

establecieron los Reales decretos citados, a fin de que puedan llegar las ventajas de la pensión a 

cuantos se dedican a la enseñanza, a los estudiantes de las Universidades y Escuelas y al público 

no académico, dando acceso a ellas a cualquier persona dotada de preparación suficiente86. 

 

 Una de las iniciativas más logradas de la Junta para Ampliación de estudios sería 

la de promover una residencia de estudiantes así como la creación de centros o residencias 

para españoles en el extranjero. El Real decreto de 6 de mayo de 1910 hizo posible esta 

                                                 
86 Véase apéndice 12. En este decreto se establecen las bases para la formación de estudiantes en el 
extranjero. 
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realidad, dando lugar a la Residencia de estudiantes en la que convivirían múltiples 

personalidades de la cultura española. Se trataba, así, de conseguir una educación 

completa de la que nuestros estudiantes estaban tan necesitados: 

 

En las órdenes superiores de la enseñanza en España, nos preocupamos casi exclusivamente de la 

parte instructiva de los escolares, pero nada o muy poco de la parte que pudiéramos llamar 

educativa propiamente tal, es decir, de lo que afecta a la formación del carácter, a las costumbres, 

a la cortesía en el trato social, a la tolerancia y respeto mutuos87. 

 

Finalmente, la Junta para Ampliación de Estudios conseguiría realizar otra obra 

de gran trascendencia, la creación del famoso Instituto Escuela de Segunda Enseñanza en 

1918. Aun cuando la creación del Instituto Escuela obedecía a la necesidad de 

experimentar en un centro docente la reforma de nuestro bachillerato, objetivo general 

que no llegó a cumplirse, el ensayo mismo ocupa un lugar relevante en la historia de la 

educación española. El Real Decreto de 10 de mayo de 1918 creó, pues, el Instituto 

Escuela y lo colocó bajo la inspección y dirección de la Junta para Ampliación de Estudios 

con esta finalidad: 

 

 

En cuanto al contenido mismo del ensayo, debe éste abarcar los problemas centrales y más 

delicados de la segunda enseñanza, discutidos muchos de ellos todavía, y necesitados, aun los que 

parecen más consagrados, de un estudio de adaptación. Tales son, verbigracia: la cuestión del 

Bachillerato único o múltiple; los planes de estudios; los métodos y prácticas de enseñanza en cada 

rama; el sistema de promoción de los alumnos de un grado a otro, que toca de lleno el problema 

de los exámenes; la acción educativa y el influjo moral sobre los niños; la formación del carácter; 

la cooperación entre la familia y la Escuela; las relaciones entre la Escuela y el medio social; los 

deportes, ejercicios físicos y problemas de higiene y tantos otros88. 

                                                 
87 Véase apéndice 13. Con este decreto se quiere consolidar las iniciativas del decreto dispuesto en el 
apéndice anterior. 
88 Véase apéndice 14. Por este decreto se regulan las normas para que la Junta para la Ampliación de 
estudios e investigaciones científicas lleve a cabo un proyecto innovador en la educación.  
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El sistema político creado por Cánovas tenía su base en dos postulados 

fundamentales: el principio de las dos confianzas y el del turno de los partidos. El abuso 

por parte de la autoridad monárquica de la prerrogativa regia y la descomposición de los 

dos partidos turnantes llevaron consigo la destrucción del sistema. Aunque la triple crisis 

de 1917 supone el fin del sistema canovista, todavía se pretende en los años siguientes 

mantener la continuidad del régimen parlamentario. Todo se intenta: gobierno de 

coalición, gobierno de concentración e, incluso, lo que se llamó gobierno de capacidades. 

Todo es inútil: la inestabilidad política se acentúa, crece sin cesar el terrorismo, aparece 

la guerra de Marruecos. Incapaces las fuerzas liberales de encontrar nuevos cauces 

políticos, el 13 de septiembre de 1923 se produce el golpe militar que pone fin a la 

Restauración. 

La Dictadura de Miguel Primo de Rivera, sin embargo, no pudo hacer frente a los 

graves problemas que España tenía planteados. Aunque buena parte de su política tenía 

resonancias regeneracionistas, lo que es particularmente relevante en la política 

educativa, los planteamientos reformistas desde arriba no consiguieron resolver los 

problemas existentes. 

El planteamiento antiliberal que subyace en toda la política de la Dictadura tenía 

que concretarse en una solución ya conocida en nuestra historia: la negación de la libertad 

de cátedra. A esta finalidad responde la Real Orden de la Presidencia del Directorio 

Militar de 13 de octubre de 1925 sobre propaganda antipatriótica y antisocial, que, 

dirigida al Subsecretario de Instrucción Pública y de Bellas Artes, advertía contra los 

profesores que se dedicaran a “propagandas, más o menos encubiertas, contra la unidad 

de la Patria o contra instituciones que, cuales la familia, la propiedad, la religión o la 

nación, constituyen el fundamento sobre el que descansa la vida de los pueblos”89. Es 

obvio que la libertad de cátedra no amparaba, según la tradición liberal, el 

adoctrinamiento político, pero la generalidad de las instrucciones cursadas, que incluían 

también a los libros de texto, permitían todo tipo de arbitrariedades. 

 

                                                 
89 Véase apéndice 15. Este decreto, dispuesto durante la dictadura de Primo de Rivera, se contrapone al 
dictado en el apéndice anterior, oponiéndose a la libertad de cátedra o adoctrinamiento en las aulas. 
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3.1.1.2. La educación en España durante la II República y la Guerra Civil. 

 Antes de entrar a describir qué reformas, decretos o movimientos educativos se 

produjeron en durante este corto, pero intenso periodo, sería conveniente hacer un breve 

análisis de la situación socio-política en la que envuelve a España en esta época. 

 El cuadro sociológico e institucional que ofrece la España de 1930 acusa las 

fuertes conmociones de todo tipo que habían sacudido el país durante las tres primeras 

décadas del siglo XX. Junto a causas imputables al propio Estado, debilitamiento del 

aparato monárquico, entre otras, hay que situar el nacimiento de un sentimiento 

republicano que arraiga en algunas élites de intelectuales y en determinadas formaciones 

políticas o sindicales. La controversia social, agudizada por la ofensiva de organizaciones 

obreras de naturaleza extremista, se acentúa con los problemas económicos, o los 

derivados de las guerras coloniales, o la confrontación ideológica. El país sale de la dicta- 

dura del general Primo de Rivera inerme, y el breve interregno del general Berenguer y 

del almirante Aznar no puede impedir que unas elecciones municipales, celebradas el 12 

de abril de 1931, desemboquen, dos días más tarde, en la proclamación de la II República. 

Estos son los hechos esquemáticamente descritos. A partir de ellos, el nuevo régimen 

estaba obligado a construir un destino diferente. Veamos, de manera muy abreviada, 

algunos de estos puntos que personalizaron desde el principio su propia historia. En 

ciertos aspectos, el advenimiento republicano llega precozmente. A pesar de los trabajos 

preparatorios de grupos concretos y de la existencia de algún acuerdo previo (Pacto de 

San Sebastián)90, la dinámica interna de las redes sociales (partidos, sindicatos, 

agrupaciones o foros públicos) estaba sin desarrollar. No olvidemos que desde 1923 

cualquier forma de vida pública estuvo condicionada por las hipotecas de la dictadura 

                                                 
90 El 17 de agosto de  1930 se reunieron en San Sebastián quince políticos de la oposición republicana y 
de partidos catalanistas. La renuncia del dictador Miguel Primo de Rivera en enero de aquel año y la 
incapacidad del gobierno nombrado por el Alfonso XIII y encabezado por Berenguer para recomponer la 
situación política hizo que una ola de descontento recorriese el país. Para los republicanos la intención 
inicial de la reunión era llegar a pactos concretos que atrajesen a los nacionalistas a la causa republicana. 
Se trató brevemente la organización de un movimiento que acabase por la fuerza con la monarquía y se 
nombró un comité revolucionario, al que se encargó la negociación con otras fuerzas y que acabó siendo 
el germen del gobierno provisional de la República en 1931.   
Ben-Ami, Shlomo: Los orígenes de la Segunda República española: anatomía de una transición. Madrid, 
Alianza, 1990.              
Villares, Ramón y Moreno Luzón, Javier: Restauración y dictadura. Historia de España, vol. 7. Barcelona-
Madrid, Crítica-Marcial Pons, 2009. 
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primorriverista, pero que también durante ella se produce un mejoramiento del nivel 

económico y ciertos cambios en la estructura social de la población. Tampoco puede 

hablarse de una homogeneidad total en el programa de gobierno. De acuerdo todos en la 

opción republicana frente a la monárquica como forma de Estado, surgen las diferencias 

en cuanto hay que rodear de contenidos la tarea diaria. Las dimisiones presentadas a los 

pocos meses del primer 14 de abril reflejan claramente esta situación. 

La nueva República instaura el parlamentarismo y un sistema de vida democrático 

en una época en que la sombra de los fascismos y los totalitarismos comienza a 

vislumbrarse en Europa. Era un riesgo añadido que el Gobierno acometió con decisión, 

pero no pudo evitar que determinadas fuerzas políticas, de uno u otro sentido, prestaran 

oídos a los nuevos vientos europeos en un momento en el que los sistemas parlamentarios 

empezaban a resquebrajarse en algunos países. 

La República inaugura sus días en un ambiente económico internacional 

claramente recesivo. Los efectos negativos del crack financiero de la bolsa de Nueva 

York, en 1929, empiezan a extenderse por todas partes. La peseta se cotiza a la baja y el 

Gobierno tiene que atajar como puede la evasión de capitales que se origina a su llegada. 

Al mismo tiempo hay que seguir pagando las deudas contraídas por el Estado durante la 

Dictadura. En medio de esta situación, la República inicia una política de revisión salarial 

que afecta a la mayor parte de los trabajadores y un programa de inversión pública 

selectiva, de la cual se beneficiará el Ministerio de Instrucción Pública. Los respectivos 

presupuestos generales del Estado reflejarán, desde la primera hora, en las partidas de 

Instrucción esta positiva voluntad gubernamental91. 

En el orden Ideológico, la República aspiró a un nuevo planteamiento de los 

asuntos confesionales. La verdad es que, a pesar de los importantes esfuerzos de diversos 

grupos liberales desde mucho tiempo atrás por secularizar las formas de vida españolas, 

tanto la Constitución de 1876 como el propio Concordato suscrito entre el Vaticano y el 

                                                 
91 Florensa Palau, Senén V.Economía y política económica de la II República. Una nota de síntesis, Arbor, 
número citado, págs. 111-123.  

Sobre el mismo tema puede verse: Benavides, Leandro: La política económica en la II República. Ed. 
Guadarrama, Madrid, 1972. 

Palafox, Jordi: «La crisis económica" Revista de Occidente. Números 7-8. Noviembre de 1981, págs. 58-
71. 
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Estado español en 1851 confirieron a la Iglesia un papel preponderante en todos los 

órdenes, pero especialmente en el educativo. La “cuestión religiosa” fue nuevamente 

desempolvada a partir de 1931, con arreglo a un ideal laico que chocaba fuertemente con 

importantes sectores de la sociedad. A buen seguro que un nuevo ordenamiento de esta 

temática resultaba necesario y que amplios sectores sociales así lo propugnaban, pero la 

República optó por una estrategia de hostilidad hacia la Iglesia que se reflejó en 

numerosos frentes legislativos, principalmente en la Constitución. La reconversión laica 

de una sociedad no podía conseguirse por decreto y la reacción de los afectados provocaba 

sentimientos antirrepublicanos cuando la instalación real del régimen aún era precaria. 

Tampoco hubo por parte de la Iglesia católica la comprensión obligada hacia el nuevo 

espíritu de la acción pública. Encasillada en posiciones de privilegio, escasamente 

receptiva la jerarquía episcopal hacia la modificación de un status rebasado por la 

realidad, aunque hechos como los sucesos de mayo de 1931 justificaran su cautela, la 

autoridad eclesial aceptó el pulso gubernamental. Así las cosas, Gobierno e Iglesia 

reactivan sus viejos enconos hasta hacer imposible el apaciguamiento en todo el lustro, 

aunque a lo largo de él se advirtieran algunos intentos por superar las principales 

diferencias. Buena parte de las energías creadoras del nuevo régimen quedaron anuladas 

por toda esta problemática. 

La proclamación de la República se produce en un momento internacional en el 

que los primeros atisbos de la segunda conflagración mundial empiezan a percibirse. Las 

acciones expansionistas de Japón e Italia ponen en entredicho a la Sociedad de Naciones 

y el sentido pacifista y de solidaridad universal con el que había sido creada. En ese 

tiempo, la República incorpora algunos principios de dicha Sociedad a sus postulados 

constitucionales, haciendo renuncia expresa a la guerra como elemento de disuasión en 

las relaciones con otros países92. Estos gestos de carácter testimonial añaden una nota de 

idealismo a su política exterior, que contrasta con las dificultades encontradas por el 

régimen para mantener el orden social dentro de su propio país. 

                                                 
92 Carrera Ates, Juan José: "El marco internacional de la Segunda República". Arbor, número 426, págs. 
37-50. 
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El cambio de sistema político en la España de 1931 es deudor, de alguna manera, 

de los cambios similares producidos en Europa desde principios de siglo. Como afirma 

Edward Malefakis en 1981, “España se convierte en la duodécima nación europea que 

adopta una forma de gobierno republicana después de 1910”93. Dos son las causas que 

dieron a la experiencia española una proyección universalista, en contraste con las 

restantes de Europa: por un lado, su amplio e idealista programa de regeneración nacional; 

por otro, el sentido de consenso, que, al menos en la primera hora, personas y partidos 

adoptan para defender este programa común. La quiebra de la República se inicia 

precisamente cuando este clima de consenso fue roto por la fuerza de los radicalismos. 

 Un aspecto poco estudiado, pero de indudable trascendencia, sobre el cual aportan 

dalos, entre otros, Madariaga, Ramírez Jiménez y. sobre todo, Tuñón de Lara en 1987, es 

el relativo a lo que este último llama “los poderes del Estado”. Prácticamente durante todo 

el lustro, la estructura del Estado republicano no se modifica. Sus hilos conductores se 

sirven de una burocracia de corte convencional que no transmite en ningún momento la 

tentación revolucionaria que el régimen anuncia desde su llegada. Los mayores intentos  

renovadores se circunscriben a la designación de altos cargos, “cuyas decisiones no 

tuvieron, las más de las veces, operatividad a causa de la inadecuación de los viejos 

aparatos del Estado; éstos siguieron funcionando al servicio, directo e indirecto, de las 

clases dominantes de siempre"94. 

Un interesante estudio de recopilación crítica y de síntesis de muchos de los 

argumentos clásicos vertidos sobre la Segunda República está representado por la obra 

publicada en 1990 de Shlomo Ben-Ami95. Para este autor, ni los alarmistas pronósticos 

de carácter económico, ni la escasa sensibilidad republicana de los españoles, ni la 

debilidad de las estructuras administrativas del nuevo Estado, con importantes sectores 

de funcionarios no comprometidos con el régimen, fueron la causa de su fracaso. A su 

                                                 
93 "Peculiaridad de la República española". Revista de Occidente, número 6, pág. 19.  

Parecidos argumentos desarrolla el mismo autor en: "La Segunda República española: algunas 
observaciones personales en su 50 aniversario». La II República. Ponencias del 2º Coloquio Internacional. 
Departamento de Historia Contemporánea. Universidad de Barcelona, 1963, págs. 97-109. 
94 «Poder político y aparatos de Estado (1931-1936)-. La II República, págs. 119-145. 
95 Los orígenes de la Segunda República española. Anatomía de una transición. Alianza Universidad. 
Madrid, 1990. Especialmente desde la pág. 409 en adelante. 
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juicio, el principal problema fue “cómo conciliar las grandes esperanzas de su base 

popular con las necesidades de compromiso del poder". Y si bien reconoce que no fue 

capaz de dotar de contenido social la época del primer Gobierno, sí logró articular durante 

algún tiempo una política pragmática, con errores, por supuesto, que reflejaba un deseo 

equilibrado de administrar la cosa pública. Por eso reclama para la República una 

sustantividad que le es propia y no adjetivaciones precarias como "el último disfraz de la 

Restauración” o un simple “preludio” de la guerra civil. “El 14 de abril todo era posible 

—sentencia Ben-Ami—, hasta la paz”. 

3.1.1.2.1. Las Reformas Educativas del Primer Bienio Republicano. 

 La política republicana no tuvo, durante el lustro 1931-1936, un desarrollo lineal. 

Hay tres momentos claramente diferenciados con hechos y situaciones bien distintas, que 

han merecido un juicio categórico para la mayoría de los historiadores. Acaso fuera 

Salvador de Madariaga uno de los más lúcidos en la descripción de estas etapas. 

 

Durante el primer período la izquierda en el poder tuvo que hacer frente a un alzamiento armado 

de la derecha (agosto de 1932). Durante el segundo período, la derecha en el poder tuvo que hacer 

frente a un alzamiento de la izquierda (octubre de 1934). Durante el tercer período, la izquierda en 

el poder tuvo que hacer frente a un alzamiento armado de la derecha. La República sucumbió a 

estas violentas sacudidas. Lo demás es retórica96.  

 

El primer bienio el más creador, incluso podríamos decir que es el único en el que 

se producen las más importantes resoluciones educativas del régimen. Destacamos, en 

primer lugar, todo el programa del socialismo histórico, expresado institucionalmente en 

los congresos del partido. Efectivamente, desde 1888, en que se celebra el primero, hasta 

las vísperas republicanas, son doce los congresos celebrados. Habrá que llegar, no 

obstante, a 1918 (undécimo congreso) para que una ponencia presentada por una entidad 

cultural adherida al socialismo, la Escuela Nueva, represente el despegue de las 

preocupaciones educativas. El autor de la ponencia fue Lorenzo Luzuriaga. Las 

                                                 
96 España. Ensayo de historia contemporánea. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 1974, 7ª edición 
Tomo II pág. 390. 
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preocupaciones educativas del partido crecen según se va afianzando su implantación en 

el país. Y a ello no será ajena la acción bienhechora de su líder más carismático, Pablo 

Iglesias, como conductor de unas masas proletarias cada vez más presentes en la vida 

nacional. Una ponencia pide al Comité Nacional que organice cuanto antes una 

conferencia para tratar serenamente todos los aspectos de este problema. Al pie del escrito 

figura un hombre que será capital en el futuro: Rodolfo Llopis 

 Una de las instituciones de las que más se fijaron fue, la ya mencionada, 

Institución Libre de Enseñanza. A partir de este momento, nombres como Giner de los 

Ríos y Manuel Bartolomé Cossío, ocuparon por una u otra razón, una destacada 

actualidad en la política educativa del momento. 

Por muy variadas razones, identificaciones personales, coincidencias coyunturales 

en los programas pedagógicos, proximidad de sus actitudes ante los problemas sociales 

básicos, etc. Muchos hombres que posteriormente militaron o simpatizaron con el 

socialismo habían bebido antes en fuentes institucionistas. También algunos de éstos 

terminaron girando en la órbita del citado partido, produciéndose así una red tupida de 

influencias recíprocas. No es de extrañar, con estos antecedentes, que el pensamiento 

pedagógico de la ILE fuera el soporte ideológico más utilizado por los dirigentes 

republicanos del primer bienio. Pero no podemos hablar de identificación absoluta, 

incluso habría que subrayar fuertes discrepancias en determinados momentos; ello no 

invalida la proximidad afectiva de aquellos hombres con respecto a muchos de los nuevos 

responsables políticos97. 

                                                 
97“Las reformas de la República en la enseñanza, contra lo que se ha dicho, no han sido inspiradas por el 
señor Cossío, aunque algunas hayan tenido origen en sus ideas. El laicismo, por ejemplo, no ha sido nunca 
defendido por aquél; lo que ha pedido siempre es el respeto a la conciencia del niño y del maestro... En 
general, las reformas introducidas en los últimos años lo han sido sin el consejo ni la orientación directa del 
señor Cossío. Si le hubieran oído otra cosa sería de la enseñanza en el momento actual”. Lorenzo Luzuriaga. 
Revista de Pedagogía. Número 165. Septiembre de 1933. Págs. 418 y 419. 

“En lo concerniente a la ardua cuestión religiosa, la República abandonó el lento proceso de libre 
competencia entre el Estado y las escuelas privadas, abogado por Giner, y procedió a la supresión de las 
escuelas que estaban en manos de las órdenes religiosas". Castillejo, José: Guerra de ideas en España. 
Ediciones de la Revista de Occidente. Madrid, 1976. Págs. 120 y 121. 

"Un apartado especial de la influencia que los pensionados ejercieron en la Pedagogía española lo 
constituyó la aportación que este colectivo hizo al proyecto educativo de la II República. Esta aportación 
fue tan intensa que constituye la conclusión de esta obra: las becas de la JAE formaron uno de los pilares 
fundamentales que hicieron posible la pedagogía republicana”. Marín Eced, Teresa. La renovación 
pedagógica en España (1907-1936). Los pensionados en Pedagogía por la Junta para Ampliación de 
Estudios. CSIC. 1990, pág. 317. 
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Dos grandes acontecimientos educativos europeos hay que citar obligadamente, 

como parte de esas raíces de las que el Gobierno republicano tomó referencias para su 

trabajo. El primero de ellos se refiere al movimiento pedagógico de la “Educación 

Nueva»” surgido en los principales países y cuyos autores llenan la nómina de los 

pensadores más relevantes. Kerschensteiner, Montessori, Decroly, Claparéde, Ferriére, el 

norteamericano Dewey y tantos otros son apellidos que cubren con sus investigaciones la 

nueva pedagogía. Las principales reformas educativas que se acometen en Europa entre 

1910 y 1930 están promovidas o influenciadas por el pensamiento de estos autores. La 

ILE, en su esencia, había sido un precedente de este movimiento y su programa se conecta 

con las líneas básicas de los reformadores europeos. 

El otro acontecimiento aludido se remonta a la década de 1880 y tiene un país 

concreto como marco de referencia: Francia. La obra llevada a cabo por Jules Ferry, y 

que en algunos aspectos recuerda los proyectos pedagógicos formulados, pero 

incumplidos, por la Revolución iniciada en ese país en 1789, llama la atención de los 

gobernantes españoles. Azaña no ocultará su atracción hacia ese período y mucho menos 

lo harán otros responsables del Ministerio de Instrucción, Llopis entre ellos. 

Efectivamente, el gran esfuerzo francés por lograr la escolarización, establecer la 

gratuidad y el laicismo en la enseñanza, democratizar los centros, normalizar las 

titulaciones de los enseñantes, etc. atrae el interés de los gobernantes de Madrid, quienes 

aspiran a imprimir un sesgo similar a sus trabajos. 

Cerramos este arco de influencias fundamentales en los planteamientos educativos 

surgidos el 14 de abril con una rápida alusión a un elemento común en el lenguaje de los 

nuevos responsables del Ministerio. Se trata del carácter revolucionario que querían dar 

a su obra, yendo más allá del simple cambio del modelo educativo precedente. Anotamos 

este rasgo como uno de los más representativos de los meses iniciales del Gobierno, que 

equivalía en términos prácticos, a una toma de conciencia crítica acerca del papel de la 

escuela y la educación en la sociedad española de la época. También aquí el estudio de 

los antecedentes nos podrá dar alguna luz complementaria. 

Es obligado citar en este punto la conferencia pronunciada por Ortega y Gasset en 

1910, en la Sociedad “El Sitio”, de Bilbao, donde conceptúa la educación como un hecho 

social y la Pedagogía como la ciencia de transformar las sociedades; por consiguiente, 
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toda revolución política es, ante todo, una revolución pedagógica. Este mensaje 

orteguíario será recogido dos décadas después por hombres republicanos de indudable 

responsabilidad en el Ministerio de Instrucción, como Rodolfo Llopis. Precisamente es 

éste quien más incide sobre esta cuestión en una obra cuyo título ya resulta esclarecedor98.  

 

Es que en el fondo de todo revolucionario auténtico hay siempre un educador. Como en el fondo 

de todo educador digno de ese nombre hay siempre un revolucionario. Por eso en todas partes la 

escuela ha sido el arma ideológica de la revolución. Por eso no hay revolución que no lleve en sus 

entrañas una reforma pedagógica. (Rodolfo Llopis, 1933) 

 

Todo el trabajo acometido desde el Ministerio vendrá a cubrir este objetivo: 

proclamada la República, ahora había que hacer la revolución, y “la revolución que aspira 

a perdurar acaba refugiándose en la Pedagogía”- afirma Llopis. Así se entiende que la 

gran batalla republicana fuera la de ganar la escuela y los maestros, como partes 

fundamentales en el proceso de asentamiento del nuevo régimen. 

El primer equipo ministerial de Instrucción Pública estuvo compuesto por 

Marcelino Domingo San Juan, como Ministro; Domingo Barnés Salinas, como 

Subsecretario, y por Rodolfo Llopis Ferrándiz, como Director General de Primera 

Enseñanza. Domingo dimitió el 16 de diciembre de 1931, poco después de ser aprobada 

la Constitución, siendo sustituido por Fernando de los Ríos Urruti quien ratificó a las 

mismas personas en los cargos ya citados. 

Marcelino Domingo era un maestro que había fundado una escuela laica en 

Roquetas y que contaba con una amplia experiencia como militante político en grupos 

republicanos99. 

                                                 
98 La revolución en la escueta. Dos años en la Dirección General de Primera enseñanza. M. Aguilat, 
editor. Madrid, 1933. 
99 Marcelino Domingo San Juan, crítico y extremado en sus opiniones sobre la acción de los gobiernos 
monárquicos fundó en 1929 el Partido Republicano Radical Socialista. Su intervención en el “Pacto de San 
Sebastián” le abrió las puertas del Gobierno constituyente. Su tiempo como ministro, ocho meses, se 
desarrolló en pleno periodo preconstitucional y ni siquiera con el Parlamento en funciones, ya que la 
apertura de la Cortes Constituyentes se produjo el 14 de julio. Adopta decisiones interesantes a golpe de 
decreto. 
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Tres son los primeros decretos que firma Marcelino Domingo durante el primer 

mes de su ministerio; uno sobre el reconocimiento del bilingüismo de la enseñanza en 

Cataluña; otro declarando la no obligatoriedad de la instrucción religiosa, y un tercero, 

reformando el Consejo de Instrucción Pública. Los tres tienen su trascendencia, no tanto 

por sus contenidos, sino por el sector específico que abordan. Reconocer la peculiaridad 

de la lengua catalana e introducirla en los sistemas de enseñanza de forma habitual, 

parecía un hecho obligado, como asimismo lo fue otra disposición que instaba a las 

Escuelas Normales de esa región a revisar su plan de formación de maestros para cumplir 

estas necesidades. Dejar sin efecto la obligación de la enseñanza religiosa era una medida 

legislativamente moderada, pero de un impacto social muy fuerte100. En definitiva, 

equivalía a abrir el debate sobre “la cuestión religiosa”, que tendría etapas mucho más 

expresivas meses después. Por otra parte, la modificación del Consejo de Instrucción 

Pública, a partir de 1932 se denominaría Consejo Nacional de Cultura, resultaba oportuna, 

pues era urgente disponer de un organismo consultivo remozado antes de las medidas 

inmediatas que iban a producirse. 

Sería importante aludir en estos momentos a uno de los términos más manejados 

por los legisladores republicanos desde su llegada al poder, y que era lanzado a la opinión 

pública como punta de lanza de lo que habría de ser el espíritu de la reforma. Nos 

referimos al término "escuela única”. Desde una u otra banda, desde las publicaciones 

oficiales u oficiosas de la Administración, desde los diarios de mayor representación, el 

gran debate sobre la escuela única, denominación que progresivamente se iría 

sustituyendo por la de “escuela unificada”, iba a convertirse en incesante. Los precedentes 

alemanes y franceses eran invocados por los defensores de dicha propuesta, mientras que 

los casos soviéticos y otras realizaciones totalitarias eran recordados por sus detractores. 

El caso es que muy pocos conocían en profundidad el verdadero alcance de dicha 

expresión. En efecto, y reduciendo el análisis a sus aspectos más significativos, la escuela 

unificada equivalía, ante todo, a una articulación global del sistema educativo, desde las 

                                                 
100 Una Circular de la Dirección General de Primera Enseñanza (13 de mayo) reconocía otros aspectos: 
que los padres podían solicitar por escrito la instrucción religiosa a los maestros; que el maestro decidiría 
si era él o el cura párroco el que se encargara de ella; que no habría inconveniente en que los símbolos 
religiosos siguieran presidiendo la escuela si el maestro y la totalidad de los padres estaban conformes, y 
que el maestro quedaba relegado de toda obligación de realizar las prácticas religiosas con sus alumnos. 
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escuelas maternales hasta 1a Universidad, estableciendo un sistema gradual de promoción 

del alumno en base a su inteligencia y no por su pertenencia a una clase social 

determinada. Asimismo otras de sus notas eran la neutralidad confesional e ideológica, la 

coeducación, la gratuidad y la obligatoriedad a lo largo de todo el proceso educativo. En 

una segunda acepción posible, dicha modalidad organizativa representaba también el 

monopolio estatal o, al menos, una estatificación fuerte del sistema, la reducción de la 

libertad privada para enseñar y el control ideológico y político del sistema docente. 

Cabrían posiciones intermedias, como la representada por Lorenzo Luzuriaga101, donde 

los términos monopolio, laicismo, selección de los más aptos y uniformidad de la 

educación encuentran unas reformulaciones menos radicalizadas. Pero la controversia no 

cesaba y el Ministerio seguía redactando sus disposiciones, encaminando siempre sus 

reformas hacia el cumplimiento de este objetivo. 

Veamos, de manera esquemática, los ámbitos reformadores más sobresalientes 

acometidos por Marcelino Domingo: 

A) Ámbito de la enseñanza primaria102. 

− Lucha contra el intrusismo profesional (21 de mayo). 

− Programa masivo de construcción de escuelas. Se crean 7.000 plazas de maestros 

nacionales (23 de junio). Incremento del sueldo de los maestros. 

− Creación de Cursillos de Selección Profesional (3 de julio). 

− Creación de los Consejos Escolares de Primera Enseñanza (9 de junio). Reforma 

de las Escuelas Normales (29 de septiembre). 

                                                 
101 La escuela única. Publicaciones de la Revista de Pedagogía. Madrid, 1931. También Marcelino 
Domingo expresaba su opinión sobre este lema: "El programa de una República democrática, con relación 
al problema de la enseñanza, queda contenido en este precepto; la escuela única. La escuela única, 
sintéticamente, equivale a abrir paso al talento. A borrar la desigualdad más irritante y más perturbadora 
que existe: la desigualdad ante la cultura». La escuela en la República. (La obra de ocho meses}. M. 
Aguilar, editor. Madrid, 1932. Pág. 7. 

En España, la única experiencia docente cuyo modelo organizativo y metodológico respondía al espíritu de 
una escuela unificada, fue el Instituto-Escuela, creado en 1918 en Madrid. Aun siendo una entidad oficial, 
este Instituto siempre se consideró como un organismo deudor de la ILE. Ver: Instituto-Escuela. Historia 
de una reforma educativa, Luis Palacios Buñuelos. Centro de Publicaciones del MEC. Madrid, 1988. 
102 Ver apéndices 16 al 20. Entre las grandes cuestiones enunciadas en el apartado A, cuatro hacen 
referencia directa a los maestros y a las escuelas. Todas ellas tienen una motivación común, que es el 
reforzamiento de la escuela pública, el saneamiento general de las circunstancias del ejercicio profesional 
y, sobre todo, el aumento sustantivo de las instituciones educativas del Estado. 
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− Creación del Patronato de Misiones Pedagógicas (29 de mayo). 

B) Ámbito del Bachillerato. 

− Anulación de los planes de estudio y establecimiento de un plan de transición (13 

de mayo). 

− Reglamento de oposiciones a Cátedras de Instituto (4 de septiembre). 

C) Ámbito de la Universidad. 

− Reglamento de oposiciones a Cátedras (25 de junio). 

−  Modificación de los planes de estudios universitarios. Plan experimental para las 

Facultades de Filosofía y Letras de Madrid y Barcelona (15 de septiembre). 

 El Decreto sobre el intrusismo expresa, más quenada, un voluntarismo oficial que 

no podía cumplirse en esos momentos, pero que sirvió para denunciar la situación de las 

Instituciones privadas, cuyos maestros sin título superaban el cincuenta por ciento. Dicha 

disposición establece que "nadie puede ejercer el profesorado en una escuela privada, sea 

ésta del grado que sea, si no posee el título de maestro” (se exceptuaban los núcleos de 

población inferiores a mil habitantes)103. En el mismo articulado se incluía la exigencia 

del título de licenciado para la segunda enseñanza y la universitaria. 

 Se puede hacer una valoración del proceso de reforma llevado a cabo por 

Marcelino Domingo, analizando globalmente la legislación producida y obteniendo 

conclusiones por niveles104. Hay una clara preponderancia en torno a la calidad y cantidad 

de medidas tomadas sobre la primera enseñanza y en mucha menor cuantía sobre el 

Bachillerato y la Universidad (ésta con las excepciones recogidas); sin embargo, no se 

advierte entre ellas ningún signo de articulación formal. Son medidas independientes, con 

un efecto reducido a la parcela para la que fueron creadas, pero sin ninguna interrelación, 

salvo el caso descrito en los estudios básicos. Paradójicamente, sería fuera de su mandato 

                                                 
103 E| 8 de septiembre se modificaba el decreto aludido, permitiendo el ejercicio profesional a las personas 
sin título en localidades en las que el número de escuelas no bastaba para atender toda la población escolar. 
Conviene recordar que por un R. D. de 20 de abril de 1925 ya se había exigido la posesión del título de 
maestro para poder dirigir escuelas privadas, dando un plazo de cuatro años para cumplir este requisito, que 
venció en 1929 y que, evidentemente, no se cumplió. 
104 Programa pedagógico de la Segunda República. Págs. 449-450. 
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ministerial cuando Domingo expresó de forma más categórica sus proyectos105. Pero en 

ese instante el ministro de turno ya tenía sobre el tapete otra cuestión mucho más 

acuciante: la normativa sobre las órdenes religiosas aprobada en la Constitución y el 

impacto que habría de producir sobre el conjunto del sistema educativo. 

 Cuando De los Ríos106 se hizo cargo de la cartera de Instrucción, mediado el mes 

de diciembre de 1931, ya habían ocurrido muchas cosas en el ámbito de su nuevo 

territorio. En primer lugar, la impronta dejada por su predecesor en algunos campos, sin 

duda alguna, el plan quinquenal de construcción de escuelas era el más importante, 

marcaba su línea posible de actuación. Sin embargo, para el nuevo Ministro, socialista 

militante con afinidad personal e ideológica con la ILE, estos hechos se identificaban con 

el sentido humanista y solidario que había de tener toda la actividad pública. No había, 

pues, problema con la línea emprendida hasta ese momento. 

 Sin lugar a dudas, el hecho jurídico más notable que marca la frontera de 

separación de ambos Ministerios fue la aprobación de la Constitución republicana el 9 de 

                                                 
105 “Un plan racional y democrático de instrucción pública se concreta así: escuela primaria para todos; 
enseñanza secundaria y universitaria no para los ricos, sino para los capaces, sean ricos o pobres. Una 
cultura postescolar para quienes no reciban la enseñanza superior y una preparación suficiente para todos 
los empleos de la agricultura, la industria y el comercio”. La escuela en la República. Pág. 25. 
106 (Fernando de los Ríos Urruti; Ronda, 1879 - Nueva York, 1949) Político y escritor español. Militante 
del Partido Socialista Obrero Español desde 1918, fue diputado y ministro en varias legislaturas. Tras 
completar una formación académica firmemente anclada en los presupuestos educativos de la Institución 
Libre de Enseñanza, de los Ríos obtuvo en 1911 la plaza de catedrático de Teoría Política en la Universidad 
de Granada. En 1913 Ortega y Gasset formó la Liga para la Educación Política Española como sección del 
Partido Reformista al que Fernando de los Ríos pertenecía. En 1918 ingresó en el PSOE; dentro del Partido 
Socialista, de los Ríos se alineó con aquellos (Besteiro, Araquistain) que impulsaron una línea moderada 
en su acción política. Los esquemas y programas de Fernando de los Ríos siguieron, sin embargo, siendo 
en buena medida, aquellos propugnados por la Liga, con la consiguiente desconfianza de las bases 
socialistas. Ante la creación de la III Internacional se abrió dentro del PSOE, al igual que en los demás 
partidos obreros y organizaciones sindicales, un debate a propósito de la afiliación o no a la Internacional 
Comunista. Fernando de los Ríos se situó en contra de dicha entrada, proponiendo en el Congreso 
Extraordinario (que a tal efecto celebró el PSOE en julio de 1920) que el ingreso se realizara de forma 
condicional. Fernando de los Ríos formó parte del comité revolucionario salido del Pacto de San Sebastián 
el 17 de agosto de 1930. Fracasado el alzamiento republicano, fue encarcelado junto a otros miembros del 
movimiento en diciembre del mismo año. Al formarse con aquellos presos el que fue poco después primer 
gobierno de la Segunda República, de los Ríos se convirtió en miembro del ejecutivo provisional. En efecto, 
el 14 de abril de 1931, tras la proclamación del nuevo régimen, Fernando de los Ríos ocupó el cargo de 
ministro de Justicia. En diciembre de 1931 pasó al Ministerio de Instrucción Pública, donde acometió un 
amplio programa de creación de escuelas públicas. Los datos del avance realizado en esta materia por el 
gobierno de la República (en contraste con la parálisis que en el mismo asunto caracterizó a las tres décadas 
anteriores a la República) fueron hechos públicos por de los Ríos en 1932 y publicados después en El Sol el 
1 de marzo de ese año. A partir de ellos, el ataque al monopolio educativo de la Iglesia contó con cifras de 
la incontestable eficacia alcanzada por la labor del gobierno. Durante su etapa en este ministerio fundó 
también la Universidad Internacional de Santander. En junio de 1933 y hasta el mes de septiembre del 
mismo año, de los Ríos ocupó el Ministerio de Estado. 
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diciembre de 1931. Si la época anterior a la Constitución fue el marco de trabajo de 

Marcelino Domingo, la posterior plena será el rasgo destacable del tiempo de Fernando 

de los Ríos. Sólo el seguimiento de las tres etapas que atravesó la redacción del texto 

constitucional es buen exponente de los valores pedagógicos que el equipo gobernante 

quería incluir en ella. Desde el anteproyecto redactado por la Comisión Jurídica Asesora, 

presidida por Ángel Ossorio y Gallardo, pasando por el proyecto de la Comisión 

Parlamentaria, cuya presidencia recayó en Luis Jiménez de Asúa, hasta llegar a la 

redacción final con todas las enmiendas y discusiones de los diputados, hay un recorrido 

interesante que permite fijar las posiciones de cada grupo107. 

 El que finalmente fue el artículo 26 de la Constitución contenía un dispositivo 

regulador de fortísimas repercusiones en el terreno de la enseñanza. Por un lado, disolvía 

“aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos 

canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado”. Este 

caso afectaba a la Compañía de Jesús. En otro lugar del artículo se decía lo siguiente: 

“Las demás órdenes religiosas se someterán a una Ley especial votada por estas Cortes 

Constituyentes y ajustada a las siguientes bases:... Prohibición de ejercer la industria, el 

comercio o la enseñanza”. Estos puntos implicaban al resto de las órdenes religiosas y a 

sus efectivos docentes. 

 Otros artículos constitucionales donde los temas educativos quedaron 

propiamente regulados fueron el 48, 49 y 50. En ellos se establece en el artículo 48 que  

la única institución con atribuciones educativas, la gratuidad y obligatoriedad de la 

enseñanza, libertad de cátedra, una escuela laica y derecho a la enseñanza de  las escuelas 

religiosas bajo la inspección del Estado. En el artículo 49, es al Estado al que corresponde 

la expedición de títulos o el contenido de los planes pedagógicos. En el artículo 50, las 

regiones autonómicas tienen libertad de enseñanza en sus respectivas lenguas, aunque 

con la obligatoriedad del estudio de la lengua castellana bajo la inspección del Estado, 

este establecerá delegaciones en cada una de ellas.  

                                                 
107 Sobre este tema puede consultarse: López Sevilla, Enrique: El Partido Socialista Obrero Español en 
las Cortes Constituyentes de la Segunda República. Ediciones Pablo Iglesias. México, 1969. 
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 De ellos es el primero el que más rasgos singulares aporta, incluso con una 

meticulosidad más propia de una disposición de rango menor. Que el Estado considerara 

el servicio de la cultura como una atribución esencial no resulta extraño, habida cuenta 

de los antecedentes. Que aspire a regularlo a través de instituciones educativas enlazadas 

por el sistema de la escuela unificada suponía ya un factor de novedad que hubiera 

reclamado una discusión más extensa. Asimismo que la enseñanza se declare gratuita y 

obligatoria para el nivel primario y laica para todos, era un reconocimiento congruente 

con la óptica del poder, una vez conocidos los principios sobre, los que se fundamentaba 

su programa. La protección del estudiante, a fin de que no se halle condicionado más que 

por su aptitud y vocación, el reconocimiento expreso de la libertad de cátedra de los 

profesores y la alusión metodológica, al subrayar la importancia del trabajo del Escolar 

como eje de su actividad, son otros tantos puntos que configuran el citado artículo 48. 

Desde una perspectiva global, su redacción resulta demasiado heterogénea, con una gran 

diversidad de aspectos incluidos en el mismo bloque. Pero hay que comprender los 

objetivos de sus defensores para justificar este hecho. Para el grupo socialista, de él 

procedieron las principales enmiendas era una ocasión inigualable para incrustar en el 

frontispicio constitucional aquellos principios irrenunciables por los que habían venido 

luchando desde su origen como partido. Existía también otra razón de pragmatismo 

político. Si se dejan demasiadas cuestiones fundamentales para que las desarrolle una ley 

posterior, las posibilidades de modificación están al alcance de cualquier Gobierno que 

cuente con el suficiente apoyo parlamentario; sin embargo, alterar el articulado de una 

Constitución supone ya un esfuerzo mucho mayor y, por consiguiente, una garantía de 

supervivencia para los principios aprobados. 

 Hechas estas consideraciones, reconozcamos que todos los aspectos recogidos en 

el artículo comentado enlazan con la teoría y praxis más comunes de la escuela unificada. 

El problema era, como apuntaban frecuentemente algunos grupos incluso próximos al 

Gobierno, que tal modalidad escolar era impropia de una República, a pesar de todo, 

burguesa, y de una sociedad estamental regida por criterios de clase, como era la española 

en aquel momento. Para cumplir aquellos objetivos docentes era necesaria la 

modificación en profundidad de las bases sociales, porque, en caso contrario, podría 

ocurrir que todo quedara en una declaración de principios inoperante. Al hilo de esta 

hipótesis, conviene reconocer dos hechos: primero, que el Ministerio de Instrucción 
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Pública no llegó formalmente a establecer la escuela unificada, ni siquiera a iniciar las 

fases previas, a pesar de la declaración constitucional. Digamos en su defensa que no 

hubo tiempo para ello y que la reacción contraria de los grupos afectados fue muy 

importante y, probablemente decisiva. Segundo, que es en el tiempo de la guerra civil 

desde luego en la zona republicana y principalmente en Cataluña, cuando esos principios 

unificadores entran en vías de realización, al menos en lo que se refiere a los niveles 

básicos y medios. 

 El artículo 49 tiene un carácter ordenancista el Estado se reserva la expedición de 

títulos académicos y profesionales, remitiéndose para otros aspectos a una futura Ley de 

Instrucción Pública. Por su parte, el artículo 50, que trata de la enseñanza en las regiones 

autónomas, fue redactado de forma deliberadamente vaga, para remitir el estudio 

detallado a una legislación posterior. Pero esa vaguedad en los planteamientos, si bien 

segregaba la discusión de este espinoso problema de los debates globales en torno a la 

Constitución, iba a plantear un estado generalizado de incertidumbre. El seguimiento de 

las intervenciones parlamentarias sobre este punto fue apasionado en muchos momentos. 

Basta leer las páginas de Arturo Mori108 para comprender la ebullición de la Cámara en 

la discusión de estos artículos. Acaso fuera Unamuno, en un discurso en defensa de una 

enmienda por él presentada, en compañía de otros parlamentarios, el que puso mayor 

énfasis en el debate109. Pese a todo, el texto de la ponencia fue el definitivamente votado. 

Las cuestiones docentes ya no volverían a ser planteadas en el hemiciclo, pero el propio 

presidente de las Cortes Constituyentes, el socialista Julián Besteiro, tuvo la gentileza de 

aludir a ellas en su discurso final al ser aprobada la Constitución.  

 

                                                 
108 Crónica de las Cortes Constituyentes efe la Segunda República Española. Tomo III. La religión. La 
familia. La enseñanza. M. Aguilar, editor. Madrid. 1932. 
109 “Hoy hay en Barcelona una Universidad de España —dijo Unamuno—, y éste es el punto fuerte; 
Universidad de que no puede ni debe desprenderse el Estado español en absoluto; que no debe caer bajo el 
control de ningún otro poder que el del Estado español, ni compartirlo. Porque aquí de lo que se trata en el 
fondo es de apoderarse de esa Universidad. ¡Cuidado!, que yo temo más aún que a la autonomía regional a 
la autonomía universitaria. Llevo cuarenta años de profesor y sé lo que serían la mayor parte de nuestras 
Universidades si se las dejara en plena autonomía y cómo se convertirían en cotos cerrados para cerrar el 
paso a los forasteros". Arturo Mori: Op. cit. Pág. 308. 
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Hay un artículo de la Constitución, el 48, en el cual este problema se enfoca en un modo certero, 

en relación con el trabajo de la enseñanza, cuando se dice que la enseñanza hará del trabajo el eje 

de sus actividades metodológicas. Y yo os digo que los problemas se relacionan y se comunican 

mutuamente, y lo que es una norma del maestro en la escuela es una norma del ministro en el 

Ministerio, del diputado en su representación y de todos los ciudadanos elaborando en una acción 

democrática: el presente y el porvenir de España.  

 

Hay un hecho que caracteriza todo el período ministerial de De los Ríos: el 

problema religioso. Puede afirmarse que con él empieza la disolución de la Compañía de 

Jesús y con él acaba Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. Pero entre ambas 

hay una serie de novedades interesantes que tipifican su mandato como el más orgánico 

de todos los del quinquenio. Al menos se atisba un intento serio de planteamiento general, 

acompañado de medidas puntuales de interés. Aunque nombraremos las más importantes, 

únicamente nos centraremos en las que tienen relevancia para nuestra investigación. 

 He aquí un resumen de sus actuaciones más importantes: 

A. Disolución de la Compañía de Jesús (23 de enero de 1932)110. 

B.  Proyecto de Ley de Bases sobre la 1ª y 2ª enseñanzas (mes de diciembre)111. 

                                                 
110 Apéndice 21. La primera aplicación seria del articulado constitucional se produjo en enero de 1932, al 
publicarse un decreto por el que se disolvía la Compañía de Jesús, pasando sus bienes a ser propiedad del 
Estado que los destinaría a fines benéficos y docentes. Asimismo se creaba un Patronato encargado de 
formalizar el inventario de todos los bienes muebles e inmuebles de la Compañía, de ocupar y administrar 
lo nacionalizado y de efectuar las correspondientes propuestas. Naturalmente, todo este proceso de 
incautación movilizó las corrientes de opinión y creó un clima poco favorable al entendimiento. 
111 Apéndice 22. El 9 de diciembre de 1932, en el primer aniversario de la Constitución, De los Ríos 
presentó a las Cortes unas Bases referidas a la Primera y Segunda enseñanza, que representan, en su 
conjunto, el mejor esfuerzo por estructurar y coordinar tales niveles de enseñanza. Veintiséis eran las Bases 
que aludían al nivel primario. Según ellas, el sistema educativo básico se articulaba desde los dos hasta los 
catorce años (maternales, de 2 a 5 años; párvulos, de 5 a 8, y primaria, de 8 a 14). Asimismo se anunciaban 
enseñanzas específicas para sordomudos, ciegos y personas con discapacidades mentales. El maestro 
quedaba en libertad para emplear el método o el material de enseñanza a su elección y para adecuar las 
materias oficiales a las exigencias de cada localidad. Se insta a las escuelas a impartir materias de iniciación 
en las actividades profesionales y las relacionadas con los oficios, siempre en conexión con la vocación del 
niño y la especificidad de la región. El Ministerio se compromete a dictar normas para enlazar la primera y 
la segunda enseñanza mediante un sistema que no presente solución de continuidad. Se instituye el 
"certificado de estudios primarios”, que será expedido al término de la escolaridad. Las Bases también se 
refieren al papel de los Consejos Escolares, al Patronato de Misiones Pedagógicas, al período de formación 
de los futuros maestros, a los sistemas de provisión de plazas y al fomento de las escuelas españolas en el 
extranjero. Esta apretada síntesis indica que el Proyecto tenía pretensiones de totalidad y que anhelaba 
trasladar a un texto escrito de envergadura toda la legislación, convenientemente renovada, relativa a la 
enseñanza primaria. 

Pocas novedades tuvo la segunda enseñanza en este tiempo, si bien las ideas presentadas por el Ministerio 
sobre este nivel constituyen un trabajo valioso. Se establece un Bachillerato de siete años de duración, 
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C. Nuevo plan de bachillerato (13 de julio) y creación de la Inspección General de 2ª 

enseñanza (30 de diciembre). 

D. Reglamento de la Inspección de 1a enseñanza (2 de diciembre)112. 

E. Creación de la Sección de Pedagogía en la Universidad de Madrid (27 de enero)  

F.  Creación de la Universidad de Verano de Santander (23 de agosto). 

G. Plan Nacional de Cultura. Emisión de obligaciones por valor de 400 millones de 

pesetas (16 de septiembre). 

H. Aprobación del Estatuto catalán (9 de septiembre). Lo importante para nuestra 

tesis es el artículo 7º de este Estatuto en el que se dice:  

 

La Generalidad de Cataluña podrá crear y sostener los centros de enseñanza en todos los 

grados y órdenes que estime oportunos, siempre con arreglo a lo dispuesto en el artículo 

50 de la Constitución, con independencia de las instituciones docentes y culturales del 

Estado y con los recursos de la Hacienda de la Generalidad dotada por este Estatuto... SI 

la Generalidad lo propone, el Gobierno de la República podrá otorgar a la Universidad de 

Barcelona un régimen de autonomía. En tal caso, hasta se organizará como Universidad 

única, regida por un Patronato que ofrezca a las lenguas y a las culturas castellana y 

catalana las garantías reciprocas de convivencia y de igualdad de derechos para profesores 

y alumnos.... 

 

I. Proyecto de Ley de Enseñanza Universitaria (marzo de 1933). 

                                                 
inspirado en un sentido cíclico y enlazado con la escuela primaria. Durante los cinco primeros años, los 
alumnos seguirían los mismos estudios, abriéndose después una bifurcación de carácter literaria y científica 
respectivamente. Se eliminan los exámenes por asignaturas, sustituyéndolos por pruebas de conjunto al 
final del quinto y séptimo año, y se anuncia un conjunto dé disposiciones de carácter metodológico y 
didáctico, que versarían sobre la aplicación práctica del nuevo plan. 
112 Apéndice 23. La disposición de más fuerza fue el decreto de 2 de diciembre de 1932, que ha sido 
considerado durante largos años como el verdadero Reglamento orgánico de este Cuerpo. El cambio 
cualitativo del concepto del Inspector es lo más novedoso, ya que se le considera como un orientador, un 
impulsor y un director del funcionamiento de las escuelas. La estructuración jerárquica del personal 
adscrito, la creación de zonas jurisdiccionales, de órganos colegiados, el rigor en la fijación de sus 
funciones, etc. Hacen de esta pieza legal una de las más interesantes en su contexto de nuestra historia 
educativa. De ella surgieron iniciativas laudables, como el plan escolar de zona, los Círculos de 
Colaboración Pedagógica, la creación de museos pedagógicos provinciales, la edición de un boletín y un 
conjunto variado de aportaciones que dieron al Cuerpo una entidad especial. Todo ello unido al 
reconocimiento expreso que el decreto hace sobre la inamovilidad en el cargo y destino de los Inspectores, 
sin que pudieran ser sustituidos o trasladados sino en virtud de expediente. 
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J. Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas (2 de junio de 1933)113. 

Mediado el año 1933, era obvio que la cohesión gubernamental, que había sido básica 

durante los dos años anteriores, estaba seriamente amenazada. El partido socialista 

empieza a perder apoyos de otras formaciones políticas, sobre todo de los radicales, y un 

ambiente generalizado de crisis rodea las acciones del Gobierno. 

Tras diversos tanteos parlamentarios, el 12 de septiembre es nombrado un nuevo 

Gobierno, presidido por Alejandro Lerroux, que supone, de facto, la terminación del 

bienio de Azaña y también el relevo del ideario socialista en la orientación 

gubernamental. Este trastrueque de piezas e ideas es definitivo para la futura 

reorganización republicana. Los intentos de Lerroux y luego de Martínez Barrio no 

pueden evitar la disolución de las Cortes (9 de octubre) y la convocatoria de elecciones 

para el 19 de noviembre siguiente. 

Con el nuevo Parlamento constituido, el 16 de diciembre de 1933 Lerroux es 

nuevamente encargado de formar Gobierno. Ahí, precisamente, se inicia la 

contraofensiva formal de las derechas, que habían encontrado en la colaboración del líder 

radical la herramienta adecuada para suprimir las reformas legislativas más 

comprometedoras alcanzadas durante los treinta meses anteriores. 

                                                 
113 Apéndice 24. Una de las cuestiones más acaloradas que se produjeron en el Parlamento sobre esta 
cuestión fue cuando el diario católico El Debate publicó que las Congragaciones masculinas impartían 
enseñanza a 159.786 niños en el nivel de la enseñanza primaria, mientras que las femeninas acogían a 
442.164 alumnas. En lo referente al bachillerato, eran 27.000 los alumnos que en total acudían a los colegios 
religiosos.  

El 25 de abril se publica una estadística oficial sobre las escuelas de primera enseñanza sostenidas por las 
entidades religiosas, "según datos facilitados por los Consejos Provinciales de primera enseñanza”. De ella 
se deduce que había en España 995 escuelas de niños, con una matrícula de 128.258, y 2.856 escuelas de 
niñas, con 222.679; en total, 3.851 escuelas, con 350.937 inscritos. La provincia de mayor número de 
escuelas era Baleares (690), con 13.459 alumnos. La población con mayor número de alumnos era 
Barcelona, con 25.783, mientras que Madrid, capital, tenía 12.844. La guerra de las cifras, como se ve, 
convertía los argumentos en irreconciliables. Ambos sectores, el oficial y el confesional, se acusaban 
recíprocamente de falsear los datos para magnificar el problema o suavizarlo, según las respectivas 
posturas. Fernando de los Ríos mantuvo los datos facilitados por el Ministerio y se reafirmó en el 
Parlamento: “¿Qué representa como esfuerzo a realizar por el Estado la absorción de esa población escolar 
de 350.000 alumnos? Significa la obligación estatal de crear 7.000 escuelas en el espacio de tiempo que 
media de ahora al 31 de diciembre. ¿Ello es posible? Sí. ¿Es necesario? A sus señorías les toca discernirlo". 
El Ministro entendía que sólo era necesario incrementar los presupuestos en 45 millones para ese año, que 
serían destinados a los municipios con más problemas, pero que el resto era fácilmente asumible para un 
Gobierno que ya había dado buenas pruebas de eficacia en este terreno. 
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Como es de suponer, si la vida nacional transitaba por caminos tan agitados, la 

actividad concreta del Ministerio de Instrucción Pública no le iba a la zaga. Sólo con 

examinar los relevos en dicho Ministerio114 puede deducirse la imposibilidad real de que 

los proyectos en marcha salieran adelante. En septiembre, el ministro de turno, Francisco 

Barnés, se escudaba como podía en argumentos de sobra conocidos para salir airoso de 

una interpelación parlamentaria sobre la sustitución de la enseñanza confesional. 

3.1.1.2.2. Las Reformas legislativas del Segundo Bienio. 

 Las elecciones de 1933 marcaron un viraje ideológico fundamental. El socialismo 

institucional pasa del poder a la oposición, mientras que los radicales, en colaboración 

coa hombres provenientes de la coalición ganadora, la Confederación Española de 

Derechas Autónomas (CEDA), conforman básicamente los Gobiernos hasta los primeros 

meses de 1936. Detrás de esta Confederación existía una amalgama de grupos y personas 

vinculadas al pensamiento católico. Entre ellas la Acción Católica Nacional de 

Propagandistas, fundada en 1909 por el jesuita Ángel Ayala; el colectivo de la Editorial 

Católica, con su órgano de expresión, el diario El Debate; la combativa Acción Popular, 

que aglutinaba a numerosas personalidades conservadoras de la época, entre ellas Ángel 

Herrera Oria; finalmente, la figura indiscutida del líder de las derechas, José María Gil 

Robles. 

Con este cuadro de fondo, los cedistas tenían prioritariamente un gran objetivo: 

promover la revisión de la legislación republicana en aquellos temas considerados como 

innegociables. La primera consecuencia de este nuevo marco de relación entre los grupos 

políticos y sindicales fue la inestabilidad gubernamental. Durante 1934 los relevos en el 

Ministerio de Instrucción Pública fueron tres115, sin que ninguno llegara a articular  una 

línea de actuación creadora. 

                                                 
114 Fernando de los Rios cesó el 13 de junio y le sustituyó Francisca Barnés Salinas. El 12 de septiembre 
fue nombrado su hermano Domingo. A su vez, como consecuencia de un nuevo Gobierno, el 16 de 
diciembre se nombró ministro a José Pareja Yébenes. El cargo de Subsecretario del Ministerio fue ocupado 
sucesivamente por los siguientes señores (no se incluyen los cargos correspondientes al ministerio de  los 
Rios): Santiago Pi Suñer, Cándido Bolívar y Pedro Armasa. Los Directores Generales de Primera 
Enseñanza fueron; Federico Landrove Muiño, José Martínez Linares, Ramón González Sicilia y Francisco 
de Agustín. 
115 Pareja Yébenes, que había sido nombrado el 16 de diciembre de 1933, cesó el 3 de mareo de 1934. Le 
sustituyó Salvador de Madariaga, quien dimitió el 28 de abril. En esa misma lecha lúe nombrado Fíliberto 
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El radical Pareja Yébenes hizo lo que pudo por diferir la sustitución de los centros 

religiosos mediante una proposición de ley que no llegó a ser discutida. En realidad, los 

hechos hablaban por sí solos, ya que muy pocos estimaban como verosímiles las fechas 

aprobadas por el Parlamento. El 25 de enero, el mismo Ministro firmó un decreto por el 

que se dejaba en suspenso la aplicación de las normas generales para la construcción de 

edificios escolares dictadas en junio de 1933, hasta efectuar una revisión de las mismas, 

de ellas hablaremos más adelante. Su sucesor, Salvador de Madariaga, pasó inédito en su 

breve permanencia como Ministro. Cabía esperar mucho más de un hombre con 

experiencia docente en Oxford, de embajador en Estados Unidos y en París, de delegado 

de España en la Sociedad de Naciones y muchos cargos más. Pero para conocer su 

pensamiento y tal vez su posible programa educativo hay que recurrir a sus obras, donde 

expone su impresión sobre el problema educativo español116. “La segunda enseñanza es 

una caricatura de la Universidad y es una vasta empresa comercial para la explotación del 

libro de texto”117. Acerca de la primera enseñanza, su sentido crítico es igualmente 

visible.  

Cuando en 1934, el autor de estas líneas pasó durante un breve lapso (cinco semanas) por el 

Ministerio de Instrucción Pública, halló que había en España alrededor de 10.500 maestros sin 

escuela y 10.500 escuelas sin maestro. En una palabra, los maestros de escuela, como-todos los 

demás cuerpos del Estado español, arrastraban un peso muerto considerable de gentes sin sentido 

moral, cuyo único objetivo en la vida consistía en cobrar del Estado sin trabajar. El problema de 

la enseñanza venía, pues, a resolver no tanto en cómo educar a los educandos, como en educar a 

los educadores"118. 

 

                                                 
Villalobos González. El equipo de este último en el Ministerio fue: Subsecretario: Ramón Prieto Bances. 
Director General de Primera Enseñanza: Victoriano de Lucas y de la Cruz. Director General de Enseñanza 
Profesional y Técnica: Juan Usabiaga y Lasquivar. Director General de Bellas Artes: Eduardo Chicharro 
Agüera. 
116 Especialmente, en Anarquía y jerarquía. Seguimos la tercera edición aparecida en 1970 y publicada 
por Editorial Aguilar. Pero la primera edición de esta obra se publicó en 1934, año en que Madariaga fue 
Ministro. Entre las ideas que, según él, debiera desarrollar un Ministerio de Cultura Nacional, figuran las 
siguientes (pág. 21): La instrucción primaria. La educación de las emociones. La educación de los adultos. 
La educación cívica. La coordinación de los estudios superiores. La educación de las mujeres y la formación 
de la burocracia. 
117 Ibidem pág. 225. 
118 España. pág. 441 
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La actividad política seguía119 y los relevos en Instrucción Pública también. El 28 

de abril ocupa la titularidad un nuevo Ministro, Filiberto Villalobos, un radical integrado 

en el grupo de Melquíades Álvarez. El curso de los acontecimientos iba a convertir a 

Villalobos en el segundo Ministro en orden a la duración de su mandato, aunque 

distribuido en dos ocasiones diferentes. Hay varias líneas de actuación que tipificaron su 

paso ministerial, que, en esta primera fase, Llegó hasta finales de 1934. Fueron éstas: 

supresión de la coeducación, construcción de escuelas, intentos de modificación del plan 

de estudios de las Escuelas Normales, elaboración de un nuevo plan de bachillerato y, 

finalmente, un conjunto de medidas docentes relacionadas con Cataluña después de los 

sucesos de octubre de ese año. 

El sistema de implantación no había sido generalizado, salvo peticiones 

específicas de las Inspecciones Provinciales. Una de las instituciones, aparte de los 

centros primarios, que más sufrió los embates parlamentarios para modificar y suprimir 

la coeducación en ellas fueron las Escuelas Normales. 

En ese verano de 1934 se presentó en las Cortes una proposición firmada por 

grupos de derechas encaminada a suprimir dicho plan y sustituirlo por el de. 1914, que 

había sido redactado por el Ministro Francisco Bergamín120. Los avatares políticos 

impidieron que la enmienda fuera discutida, pero no habría de pasar mucho tiempo —

diciembre de ese mismo año— para que otra iniciativa, en forma de proposición de ley, 

firmada por la diputada de la CEDA Francisca Boñigas, solicitara la supresión de la 

Normal única. Asimismo se incluía en la propuesta un plan de estudios absolutamente 

regresivo en comparación con las conquistas que ya se habían alcanzado en la formación 

                                                 
119 En las vísperas del tercer aniversario republicano fue nombrado primer ciudadano de honor de la 
República Manuel Bartolomé Cossio, distinción que se imponía al anciano institucionista con sentido 
testimonial, en el tramo final de su vida. "El día en que, acompañando a don Alejandro Lerroux, me cupo 
en suerte ir a entregarle las insignias de su ciudadanía, yacía en una cama blanca, con el rostro requemado 
por el sol y el pelo de nieve bañados en la luz clara de una mañana castellana de abril, espectáculo 
inolvidable que explicaba, con su muda elocuencia, la pujanza juvenil de la España de hoy”. Salvador de 
Madariaga. Revista de Pedagogía. Julio de 1935. Pág. 324. Reproduce un artículo publicado por el autor 
en el diario La Nación, de Buenos Aires. 
120 Sobre este y oíros asuntos de la misma época, puede verse: Pérez Galán, Mariano: La enseñanza en la 
Segunda República. Mondadori. España, Madrid, 1988. 
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de los maestros. En apoyo de la enmienda presentada figuraban apellidos tan ilustres 

como Gil Robles y Royo Villanova. 

Muchos organismos profesionales y Asociaciones de Profesorado se unieron a la 

protesta que tales propósitos generaban en el ánimo de los afectados. En su número de 

julio-septiembre de 1934, el Boletín de Educación, que editaba el Ministerio, publicó un 

artículo esclarecedor titulado "Las primeras experiencias de la Normal reformada", donde 

se refutan los principales argumentos vertidos contra el plan de 1931. Efectivamente, ni 

la coeducación, ni la exigencia previa del bachillerato para acceder al ingreso, ni la 

supuesta extracción social de los aspirantes habían sido motivos para alejar a los 

estudiantes de esta profesión. En la convocatoria de 1934 se habían presentado 4.701 

solicitudes de ingreso, aunque sólo se ofertaron 2.262 plazas para todo el país. Las 

Escuelas Normales gozaban de una buena salud, pese a los ataques de sus detractores, 

que no asimilaban la figura del maestro como la de un universitario más, aunque su campo 

de acción fuera la educación infantil. 

La construcción de escuelas experimentó un moderado impulso durante el 

mandato de Villalobos, quien también reformó los criterios técnico-higiénicos121 a que 

habrían de ajustarse los nuevos edificios. Pero, sin duda, donde su actividad fue más 

destacada fue en el ámbito del bachillerato122, pues al fin se consiguió aprobar un plan 

definitivo que sustituyó al parcheo que hasta ese momento habían sufrido las enseñanzas 

medias. El bachillerato tenía un rasgo por encima de todos: su carácter unitario, ya que se 

habían evitado tanto las materias opcionales para los alumnos como la clásica bifurcación 

entre ciencias y letras. 

                                                 
121 Véase apéndice 25. En él se regula cómo deben de ser las escuelas y cómo se tienen que organizar. 
122 Apéndice 26. En conjunto el bachillerato duraba siete años, divididos en dos ciclos, uno constituido por 
los tres primeros y otro por los cuatro últimos. Habría dos exámenes de conjunto al finalizar ambos bloques, 
para asegurar el seguimiento suficiente del rendimiento escolar. Desde una perspectiva metodológica se 
decía que las enseñanzas del primer ciclo servirían de enlace entre la primaria y los estudios del segundo 
período y tendrían un matiz elemental e intuitivo; mientras que el ciclo siguiente se caracterizaba por una 
mayor profundidad y estructuración científica. El nuevo plan tenía un diseño netamente conservador y 
clásico, sin ninguna atención al bloque de materias técnico-profesionales ni a las actividades creativas, 
salvo las alusiones al dibujo y a los juegos y deportes, que sustituían a la educación física de los antiguos 
planes de enseñanza. 
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Según Molero Pintado123, el plan Villalobos, cometía dos errores considerables. 

Uno se refiere a la edad de ingreso en el bachillerato (diez años), con lo que se consagra 

el adoctrinamiento. El otro está relacionado con la excepcionalidad recabada en el 

articulado para aquellos alumnos que tuvieran proyectado ingresar en las Escuelas 

Normales. A éstos, una vez aprobado el quinto curso, se les expediría un certificado de 

estudios elementales de segunda enseñanza, válido para optar al acceso a aquellos centros. 

Los lamentables y dramáticos sucesos que tuvieron lugar en diversos lugares de 

España durante septiembre y octubre de 1934, principalmente en Asturias y Cataluña, 

llevaron al Gobierno a proclamar el estado de guerra en todo el país. En Cataluña, el 

movimiento fue abortado con prontitud. En Asturias la intervención fue más larga y 

cruenta; en realidad, un triste presagio de lo que habría de ocurrir dos años más tarde en 

todo el territorio español. Las consecuencias en el terreno de la enseñanza en la zona 

catalana no se hicieron esperar. Un Decreto de 1 de noviembre creaba un Comisario 

General de Enseñanza, que asumía interinamente una serie de funciones hasta entonces 

delegadas a la Generalidad, según lo estipulado en el Estatuto. En base a ello, se disuelven 

diversos organismos como el Patronato de la Universidad de Barcelona, los Consejos 

Regionales de Primera y Segunda Enseñanza y el Patronato Escolar de Barcelona. La 

administración educativa volvía a situarse, después de estas medidas, en el mismo punto 

de partida de los primeros años republicanos. 

En medio de todas estas perturbaciones, seguía latente el impacto público y 

privado que había provocado la Ley de Congregaciones. Esta ley no se había derogado y  

su contenido tenía plena legalidad. Es interesante el balance retrospectivo que realiza una 

publicación ministerial sobre este tema en los primeros meses de 1934124. En él se 

reconoce la celeridad que imprimieron a sus trabajos más de cien comisiones constituidas 

en toda España para celebrar los cursillos de selección de maestros. “Terminados 

oportunamente los cursillos —dice el Boletín—, el personal seleccionado se encuentra 

dispuesto, en número más que suficiente, para prestar servicio en cuanto lo acuerde el 

Ministerio”. En otro lugar describe toda la actividad informativa y estadística llevada a 

                                                 
123 Molero Pintado, A., Historia de la Educación en España. Tomo IV. Ministerio de Educación y Ciencia, 
1991, pág. 73. 
124 Boletín de Educación. Nº 5. Enero-marzo. Madrid, 1934 
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cabo por la Inspección Central para facilitar el programa inmediato de construcción de 

escuelas. Se cuenta con todo detalle, provincia a provincia, la diversidad de situaciones y 

los compromisos respectivos que habría de asumir el Estado. 

No es sólo la iniciativa oficial la que se mueve en estos azarosos meses. Con un 

criterio mucho más práctico, una gran mayoría de las congregaciones afectadas por la 

sustitución transfieren la titularidad de sus centros a personas seglares, quedando así al 

abrigo de cualquier acción estatal. Surgen entidades como la Sociedad Anónima de 

Enseñanza Libre (SADEL), que aglutina y protege la nueva red de centros que siguen 

desenvolviéndose con arreglo a los mismos principios de antes. En una hoja de 

propaganda de dicha entidad se decía: "¡Capitalistas católicos! Suscribir acciones SADEL 

es asegurar un rendimiento a vuestro capital y contribuir a la educación católica de nuestra 

Patria. En ocho meses, la SADEL ha instalado sesenta colegios católicos con diez mil 

alumnos recibiendo esmerada educación”. Todo el mapa escolar de la enseñanza privada 

católica queda excelentemente descrito en una obra editada por la Federación de Amigos 

de la Enseñanza (FAE) en los comienzos del curso 1934-35125. Con estos testimonios, la 

sustitución de la enseñanza religiosa era ya, en estos momentos, pura historia. 

 Desde finales de diciembre de 1934 y todo se año siguiente, se produce un vaivén 

de directores y ministros en la cartera de educación debido a la inestabilidad existente en 

España. 

En todo este tiempo la política española vive en permanente estado de ebullición. 

De una manera progresiva, los Gobiernos dan entrada a los hombres de la CEDA, incluso 

Gil Robles llegó a ocupar el Ministerio de la Guerra, produciéndose un giro apreciable en 

la orientación de los asuntos públicos. Proyectos hay fraguados en los gobiernos de 

Lerroux, para reformar la Constitución en los aspectos más significativos (política 

religiosa y enseñanza, principalmente) o para firmar un Concordato con el Vaticano que 

relance las relaciones entre ambos Estados. Pero la propia inestabilidad de los Gobiernos 

impide la aprobación de cualquier medida. Con este ambiente de fondo, las 

preocupaciones relacionadas con la renovación pedagógica y técnica de la enseñanza 

desaparecen de la actividad ministerial. 

                                                 
125 Anuario de Educación y Enseñanza Católica de España. Curso 1934-1935. Madrid, 1934. 
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Faltó la continuidad y la sedimentación de los logros alcanzados, como pedían los 

colectivos profesionales a través de sus claustros, asociaciones u otras organizaciones 

afines. Esta situación quiso ser parcialmente subsanada en febrero de 1935, al crearse una 

Comisión de Reforma Escolar. Su finalidad era la de redactar normas pedagógicas para 

la organización interna de las escuelas primarias y, también, la elaboración de directrices 

didácticas, planes de estudio, cuestionarios y cuantos elementos se estimaran eficaces 

para la buena marcha de estos centros. La orden reconocía en su preámbulo estas 

carencias que comentamos. “La ausencia de normas pedagógicas para el régimen interno 

de las escuelas primarías —se dice de ella— dificulta la adecuada organización del trabajo 

escolar y produce una gran heterogeneidad en la estructura y resultado de la enseñanza". 

Era, pues, de gran urgencia establecer una normativa que sirviera de inspiración a la labor 

de los maestros126. La Comisión trabajó durante varios meses y llegó incluso a 

confeccionar un Reglamento General de Escuelas y unos cuestionarios con todo tipo de 

recomendaciones didácticas. Lamentablemente, estos interesantes proyectos sufrieron los 

efectos de los vaivenes ministeriales y no llegaron a aprobarse. 

Otras actividades que se realizaron en este periodo fueron la creación de la Junta 

Nacional de Educación Física, encargada de estudiar la organización de esta disciplina en 

todos los grados de la enseñanza, pero sin los apoyos necesarios acabaría suprimiéndose. 

La misma suerte corrió la Inspección Central de Primera Enseñanza suprimida por no 

figurar en las partidas presupuestarias. 

A finales de 1935, los acontecimientos sociales y la crisis política del Gobierno 

hacía presagiar la disolución de las Cortes y la celebración de una consulta electoral. Es 

llamado a la presidencia del Gabinete Pórtela Valladares, quien, efectivamente, cumple 

estas previsiones y convoca elecciones generales para el 16 de febrero siguiente. Pero 

                                                 
126 La Comisión estuvo constituida por: María de Maezlu Whitney, Luis de Hoyos Sáínz, Lorenzo 
Luzuriaga Medina, Antonio Ballesteros y Usano, Ángel de Regó, Eladio García Martínez, Concepción 
Majano Araque, Justa Freiré, José Xandri Pich, María Liz y Julián Martínez Perdido. 

También, con un sentido de protección y ayuda a la escuela, el 14 de febrero se publicó una orden “para 
evitar que la serenidad absoluta que debe presidir la función educadora sea perturbada por nada que 
signifique tendencias políticas de cualquier especie”. En su virtud, debían retirarse de las escuelas todos los 
retratos, figuras y estampas expresivas de las tendencias aludidas y aquellas que "constituyan 
ostensiblemente un verdadero ataque a la moral pública o a leyes del Estado". Quedan exceptuadas las 
representaciones alegóricas del régimen y los retratos del Presidente de la República. 
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más allá de la mecánica parlamentaria, estaba ocurriendo en esos días un hecho de 

indudable interés, que iba a provocar un nuevo vuelco en los resultados de las urnas: el 

reagrupamiento generalizado de los partidos de izquierda en una entidad común, 

denominada Frente Popular. La variedad de partidos diferentes, republicanos, socialistas 

y comunistas, principalmente, dan al citado Frente un aire de cooperación desconocido 

hasta entonces entre esas fuerzas. Contrasta esta situación con la ruptura de la coalición 

entre radicales y cedistas, que había funcionado durante el segundo bienio. 

Efectivamente, desprestigiados los radicales, quedaba sola la fuerza conservadora para 

resolver la nueva confrontación electoral. 

Los resultados del plebiscito del 16 de febrero confirmaron estas expectativas y el 

Frente Popular triunfa en las urnas. Manuel Azaña será el nuevo Presidente de Gobierno 

y Marcelino Domingo ocupará el Ministerio de Instrucción Pública. A su lado, Domingo 

Barnés figurará como Subsecretario. Cinco años después del ya lejano abril de 1931, estos 

dos hombres vuelven a ocupar la cúpula del Ministerio, que había sido clave en la vida 

republicana de ese tiempo. 

El Frente Popular tenía un programa pedagógico breve y genérico, que recordaba, 

en su esencia, los planteamientos de los orígenes del régimen. La enseñanza era una 

atribución indeclinable del Estado, se impulsaría la construcción de escuelas, se 

potenciarían las enseñanzas medias y universitarias, con atención preferente hacia la 

juventud obrera, y, finalmente, se volvería a establecer en su integridad la legislación 

autónoma votada en las Cortes Constituyentes. Sin embargo, las posibilidades reales de 

actuación eran muy limitadas, por la presión del ambiente, por la radicalización de las 

posiciones ideológicas y por la imposibilidad de elaborar un cuadro generador de ideas 

que tuvieran un mínimo de aceptación. Por eso la revisión legislativa y técnica que 

Domingo pone en práctica es muy reducida, aunque toma la escuela y su entorno corno 

referencia para su acción oficial. Sigamos, cronológicamente, los aspectos más 

importantes de estos tres meses escasos que Domingo estuvo al frente del nuevo cargo. 

 La autonomía catalana en materia docente ocupa las primeras atenciones. El 24 de 

febrero restituye en sus funciones al Patronato de la Universidad de Barcelona y dos 

semanas después restablece el Patronato Escolar de esa ciudad. Simultáneamente, nombra 
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Rector de la Universidad catalana a Pedro Boch Gimpera. Como es natural, se suprime la 

Comisaría General de Enseñanza en Cataluña, creada en 1934. 

Dentro de esta problemática autonómica es interesante la iniciativa que se toma 

con los centros de la capital de España. El volumen de los servicios de la cultura primaria 

en Madrid, unido a la complejidad administrativa que ellos generaban, llevó al Ministerio 

a crear en el Ayuntamiento madrileño, y para los servicios de primera enseñanza del 

mismo, un Consejo Especial de Cultura Primaria (26 de marzo). Tendría a su cargo, 

"todas las atribuciones otorgadas o que se concedan a los Consejos Universitarios 

provinciales o locales de Primera Enseñanza y de las Juntas Provinciales de autoridades 

de primera enseñanza”. Para materializar las amplias facultades autonómicas que se 

conceden a este Municipio, había de redactarse un Reglamento, donde se recogiera toda 

la casuística del nuevo Consejo Especial. 

En la misma línea, dos meses más tarde, el Ministerio aprueba la creación, en la 

Diputación Provincial de Madrid, de un Patronato organizador y unificador de los centros 

de enseñanza que dependían de dicho organismo. El proyecto aspira a reconvertir el 

carácter caritativo y benéfico que generalmente tenían estas instituciones, más conocidas 

con el nombre de Hospicios, por otro de sentido netamente pedagógico y profesional. 

Entre otras funciones, el Patronato quedaba encargado de proponer al Ministerio la 

creación de plazas, la organización de las instituciones complementarlas, los sistemas de 

selección de los educadores, etc. No fue sólo la Diputación madrileña la que adoptó este 

sistema de funcionamiento, ya que unas semanas después solicitan lo mismo, y obtienen 

su aprobación, las Diputaciones de Guadalajara y León, aunque en estos casos se justifica 

su creación “a los efectos de la sustitución de la enseñanza de las congregaciones 

religiosas". 

Un tratamiento similar experimentó la controvertida Inspección Central de 

Primera Enseñanza, creada en 1931 y suprimida en 1935. “Ganada nuevamente para el 

Ministerio de Instrucción Pública la orientación que la República estimó conveniente 

desde la primera hora —dice el Decreto de 14 de marzo—, se hace indispensable el 

restablecimiento de la Inspección Central de Primera Enseñanza”. El Decreto no sólo 

recrea este organismo con idénticas funciones, sino que repone "a los meritísimos 

funcionarios injusta e injustificadamente desplazados de sus cargos”. En estas fechas la 
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Inspección volvió a ocupar un lugar en la Gaceta. Un nuevo decreto replanteaba el tema 

de la inamovilidad de los inspectores, arbitrariamente anulada el año anterior. Entendía 

el Ministro que tal hecho no sólo vulneraba la reforma de 1932, sino las garantías 

otorgadas a todos los funcionarios públicos en diversos artículos constitucionales. Por 

ello se decretó que “los inspectores profesionales de Primera Enseñanza son inamovibles 

en su cargo y destino. No podían ser destituidos, sino en virtud de expediente, ni 

trasladados sin esta misma formalidad o a petición propia”. 

Marcelino Domingo impulsó de nuevo la construcción de escuelas, enlazando con 

la clásica tradición republicana de años anteriores. Es el decreto de 28 de febrero de 1936, 

cuyo preámbulo sirve también como testimonio habitual más invocado para precisar 

estadísticamente la actividad general republicana en este ámbito. Según dicha 

disposición, faltaban por construir “10.742 escuelas de las 27.151 que necesita España y 

prometió a España la República”. 

Dos nuevas aportaciones en el terreno de la educación elemental merecen ser 

citadas. Una de ellas se refiere a un intento de regulación de las llamadas escuelas 

maternales, unas instituciones creadas en 1922 para cuidar y asistir a los niños de dos a 

seis años y también para instruir a las madres y a las mujeres en general. Dichas escuelas, 

normalmente dependientes de los Ayuntamientos, habían caído en un ambiente de 

desprestigio por la serie de irregularidades que rodeó su función. La medida ministerial 

pretendía, de momento, proceder a una clarificación general del sector, para luego actuar 

sobre él desde una perspectiva pedagógica. 

La segunda de las aportaciones aludidas se refiere a la creación del "Certificado 

de Estudios Primarios", que habría de expedirse al término de la escolaridad obligatoria 

del alumno, esto es, a los catorce años de edad. El certificado buscaba, ante todo, la 

dignificación del crédito público de este nivel educativo. Todos los alumnos, tanto los 

procedentes de la enseñanza privada como los de la estatal, habían de realizar unas 

pruebas específicas orales y escritas ante comisiones presididas por el Inspector de la zona 

correspondiente. Nos interesa destacar un aspecto del preámbulo, donde se recoge, 

creemos que por última vez, el término escuela unificada. Efectivamente, el decreto 

reconoce la virtualidad y la vigencia de tal proyecto y, aunque sea muy tenuemente, 

recuerda que “en tanto no pueda llevarse a cabo el principio de la escuela unificada 
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establecido en la Constitución de la República, habrán de establecerse también 

excepciones de edad para los que, cumplidos los diez años, aspiren a ingresar en la 

segunda enseñanza". Este reconocimiento explícito de la impotencia ministerial para 

lograr uno de los principales objetivos se une a la excepcionalidad citada para acceder a 

los estudios medios, ya comentada en páginas atrás. Pero, en conjunto, el certificado 

también sirvió para mejorar las circunstancias administrativas de este periodo y para 

fortalecer la estimación social de la enseñanza obligatoria. 

Finalmente, unas medidas tomadas en torno al bachillerato, que obligó al 

Gobierno a actuar en diversos frentes legislativos. La Ley de Presupuestos de 1935 

bloqueaba la dotación de nuevas plazas para el bachillerato, circunstancia que tiene varias 

interpretaciones posibles. Una, la oficial, derivada de las dificultades económicas; otra, 

la real, no confesada públicamente, era la de poner nuevas trabas a la política sustitutoria 

de la enseñanza confesional aprobada en 1933. En mayo de 1936 —ya con otro hombre 

en Instrucción—, el Ministerio recupera la iniciativa para proveer, en la medida que se 

estimara, las cátedras vacantes de Segunda enseñanza. En junio, la Gaceta publica una 

masiva convocatoria de concursos y oposiciones para la provisión de plazas en los 

Institutos nacionales. Esta acción se inscribe en el relanzamiento del tema de la 

sustitución que Domingo había impulsado a través de órdenes interiores. En efecto, la 

maquina ministerial se puso de nuevo en marcha para recabar de las Inspecciones 

Provinciales una información pormenorizada y real del problema sustitutorio en ese 

momento, mientras se elaboran fórmulas de apoyo financiero para los municipios. Todo 

ello originó agrios debates en el Parlamento, donde se escucharon duros ataques por parte 

de los responsables de Instrucción. Pero ya en ese tiempo se había producido el último 

relevo en ese Ministerio antes de la guerra civil. Francisco Barnés era el nuevo titular 

desde el 13 de mayo.  

A Francisco Barnés le cupo la triste experiencia de ser el Ministro de Instrucción 

en dos fases bien distintas de la República, separadas por el levantamiento militar del 18 

de julio. A partir de éste, dos Españas antagónicas pugnarán por implantar sus modelos 

ideológicos, mientras dirimen sus diferencias con las armas en la mano. Pero antes, como 

ahora, la educación seguirá siendo en los dos bandos, un factor predominante de la nueva 

revolución. 
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3.1.1.2.3. La Educación durante la Guerra Civil. 

 El estallido de la guerra civil supuso, como era de esperar, una transformación 

radical en los objetivos del Gobierno republicano. La reducción progresiva de la zona leal 

a la República, la generalización del estado bélico por todo el país y las propias 

conmociones políticas internas, que agitan aún más la vida de la época, son factores 

suficientemente expresivos para comprender la situación de emergencia nacional en que 

queda envuelta la sociedad española. Pero en medio de esta conflagración hay unos 

valores que mantienen su vigencia, o que incluso la amplían, siendo utilizados como cajas 

de resonancia del nuevo aparato burocrático que rige la contienda en cada uno de los 

centros de poder. Nos referimos al papel que desempeñan las realizaciones educativas 

llevadas a cabo en una sociedad maltratada por el conflicto, pero todavía sensible para las 

conquistas de la cultura. 

Sorprende comprobar, en el terreno de los hechos, la importancia concedida a la 

educación durante la guerra. Claro está que los modelos respectivos que empiezan a 

predominar marcan las diferencias, de tal forma que no serán sólo los hechos de armas 

los que configuren este panorama, sino la escala de valores y los objetivos que cada zona 

aspira a trasladar a su sistema de enseñanza. Desde esta perspectiva, podríamos hablar de 

importantes singularidades en cada una de ellas. Veamos, sucintamente, los rasgos más 

significativos. 

La educación sigue siendo un resorte básico para el cambio de las convicciones 

sociales. Más aún, la educación en esta época se considera como el factor indispensable 

de la revolución; revolución de distinto signo, por supuesto, pero revolución al fin y al 

cabo. Tanto uno como otro grupo aceptan tácitamente que el triunfo de las armas, del que 

nadie duda, es insuficiente. El choque armado suscitará la creación de una mística bien 

diferenciada, que acompañará cada iniciativa bélica. A la mitificación del “miliciano 

culturizado en la trinchera” le acompañará el combatiente nacionalista, “mitad monje y 

mitad soldado”. En ambos casos se trata de un componente ideológico que representa la 

segunda de las singularidades aludidas. Porque éste fue otro de los grandes ingredientes 

utilizados por ambos sistemas: la transmisión de una ideología determinada, y con tal 

fuerza, que, a veces, esta acción transmisora evoluciona hacia términos de pura 

propaganda obtenida del credo político del grupo dominante. El factor ideológico en la 
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zona nacional será más compacto y uniforme, por la cohesión de los equipos en liza: no 

ocurrirá lo mismo en el lado republicano, donde la dispersión de los grupos de poder 

diversificará la oferta en sus líneas fundamentales. 

Otro factor interesante es el sentido de ruptura que ambas zonas confieren a sus 

acciones y a sus proyectos. No se trata de recrear las cosas, sino de transformarlas en su 

sentido más profundo. Ambos grupos rebasarán los techos conceptuales y tácticos de los 

años precedentes. El statu quo de 1936 en materia educativa es superado en todas las 

direcciones. La República desbordará por la izquierda los, viejos, planteamientos de 1931 

y forzará la máquina para implantar unas reformas que en el quinquenio anterior 

prácticamente no pasaron de la pura dialéctica parlamentaria. Y es que en ese momento, 

a la luz de los nuevos acontecimientos, parecían burguesas y conservadoras. El Estado 

que va surgiendo en el territorio ganado por el general Franco aspira a la liquidación del 

aparato educativo republicano, sin ningún tipo de contemplaciones. Se perfilan así dos 

concepciones: una populista y con ribetes libertarios (zona republicana) y otra dogmática 

y confesional (zona nacional). 

El último de los hechos que queremos destacar se refiere a “la fe en la victoria" 

que los dos grupos parecen tener asumida desde los primeros momentos, lo que confiere 

un tinte especial a sus acciones. El Gobierno de Madrid quiere mantener la apariencia 

constitucional, y habrá que esperar a la "normalización" de la guerra para que se note un 

cambio apreciable de actitudes. De todas formas, cuenta, parcialmente, con un aparato 

burocrático establecido que le permite conducir sus proyectos con una eficacia relativa. 

En el otro lado, la situación es distinta. La perspectiva inevitable de una contienda larga 

obliga a la construcción progresiva de un nuevo Estado y de unas redes administrativas 

que ratifiquen el poder en los territorios ocupados. Quizás esta circunstancia justifique el 

ritmo distinto que los dos sectores imprimen a sus reformas: rápido y ágil en el 

republicano durante la primera mitad de la guerra, para ir cayendo hasta el final; lento al 

principio y más contundente después, en el espacio franquista. 

En síntesis: los dos grupos contendientes aspiran a ganar la lucha armada, pero 

también a consolidar el triunfo a través de la remodelación de las conciencias 

individuales. La educación es concebida, por un lado, como un instrumento indispensable 

para reforzar y reconducir la moral del combatiente; por otro, como el sedimento básico 
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para articular sobre ella un nuevo modelo de ciudadanía. Por eso la guerra de las ideas, 

aun siendo incruenta: fue tan feroz como la lucha en las trincheras. 

3.1.1.2.3.1. La Educación en la España Republicana. 

 El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes experimentó, en el tiempo de 

guerra, el impacto lógico que se deriva de los vaivenes globales del Gobierno. Tres fases, 

que se corresponden con otros tantos períodos ministeriales, advertimos en ese tiempo: 

− La primera tiene como Ministro a Francisco Barnés Salinas, durante los Gobiernos 

de Casares Quiroga y Gíral. Cesó el 4 de septiembre de 1936. Es una fase de 

transición y de expectativas. 

− La segunda coincide con el Ministerio de Jesús Hernández Tomás, en los 

Gobiernos de Largo Caballero y Negrín (4 de septiembre de 1936 al 5 de abril de 

1938). Es el Ministro de Instrucción Pública clave durante la guerra. Por el tiempo 

de su mandato y por las realizaciones emprendidas es, sin duda, el más 

representativo. Su etapa corre paralela al endurecimiento del conflicto y con los 

momentos de mayor optimismo en la victoria. 

− Durante la tercera etapa ostenta la titularidad del Ministerio, Segundo Blanco 

González (segundo Gobierno de Juan Negrín). Su período ministerial fue del 5 de 

abril de 1938 al 1 de febrero de 1939. Es una fase gris, sin medidas de relevancia, 

y en ella se inicia la situación más adversa de las tropas republicanas en los frentes 

de batalla.127 

 Tras la salida del Gobierno a Francia, quedó como Consejero de Instrucción 

Pública y Sanidad, José del Río. 

 Salvo en el primer caso, no hay técnicos al frente de las responsabilidades 

educativas, sino políticos profesionales que suelen interpretar su labor ministerial como 

                                                 
127 Es obvio que la simple enumeración cronológica de estos períodos no revela los avalares de toda índole 
que se sucedieron en ellos. Baste apuntar que Barnés era un conocido institucionista, aupado de nuevo a la 
titularidad ministerial por el Frente Popular en 1936, pero, sin duda alguna, un hombre completamente 
desajustado con esa situación de guerra. Hernández Tomás era un comunista doctrinario, sin formación 
específica, salvo la obtenida en sus largos años de militancia y como director de Mundo Obrero, órgano del 
partido comunista. Su inclusión en la nómina gubernamental, coincidió con el auge de su partido en la 
política republicana en detrimento de los socialistas y otros grupos sindicales. Blanco González, 
perteneciente a la Confederación Nacional del Trabajo (C.N.T.), sin formación académica, como el anterior, 
vino a significar el triunfo de su sindicato en la disputa interna con otros grupos, especialmente los 
comunistas. 
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una acción propagandística de su partido o como una herramienta puesta al servicio de 

las necesidades de la guerra128. Ello no impide, en ocasiones, la adopción de medidas 

concretas que reflejan un voluntarismo educativo digno del mejor encomio, difícilmente 

explicable a la vista del drama interno que estaba sufriendo el país. 

 Conviene recordar que la acción institucional llevada a cabo por el Ministerio no 

fue la única relevante de la zona republicana en tiempo de guerra. A ella hay que sumar 

la actividad reformadora emprendida por la Generalidad de Cataluña, así como la 

realizada por diferentes grupos libertarios que encontraron en ese tiempo una buena 

ocasión para el desarrollo de sus proyectos.  

A. Actuaciones en la enseñanza primaria. 

 La necesidad apremiante de nuevos edificios escolares, como consecuencia del 

éxodo de la población no combatiente, reactivó desde muy pronto la política de 

incautación de los centros de las congregaciones religiosas. Un decreto de Barnés (27 de 

junio de 1936) ya disponía la ocupación por las autoridades locales o provinciales de 

todos los edificios pertenecientes a dichas entidades que estuvieran dedicadas a la 

enseñanza el 14 de abril de 1931. Las dificultades de la guerra impidieron el cumplimiento 

de esta norma, por lo que un nuevo decreto, esta vez de Jesús Hernández (6 de septiembre 

de 1937), “ratificaba la doctrina legal establecida”, ordenando la incautación inmediata y 

su adscripción a los servicios educativos del Ministerio, preferentemente interesados en 

atender a la población infantil. 

Los deseos ministeriales de proceder a una reordenación de los estudios primarios 

llevaron a la creación de una comisión de trabajo, integrada por representantes de diversos 

organismos. El plan fue publicado en octubre de 1937 y representa, junto a las 

instrucciones para su aplicación aparecidas posteriormente, el conjunto técnico-legal más 

                                                 
128 Consideramos, dentro de este aspecto, las depuraciones de funcionarios, especialmente los docentes, 
que se realizan con frecuencia. A ello hay que unir los filtros políticos —avales de determinadas 
organizaciones sindicales— que se establecen con carácter obligatorio para los que concurran a las nuevas 
plazas convocadas. Asimismo citamos las numerosas separaciones del servicio por abandono de destino, 
según la vigente Ley de Instrucción Pública (art. 171)”. Aunque en ningún momento se indica en los 
abundantes procedimientos sancionadores aparecidos en la Gaceta a qué ley se refiere, es evidente que se 
trata de la Ley Moyano de 1857, cuyo artículo 171 dice así: “Los profesores que no se presenten a servir 
sus cargos en el término que prescriban los Reglamentos o permanezcan ausentes del punto de su residencia 
sin la debida autorización, se entenderá que renuncian a sus destinos”. 
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elaborado en el ámbito de la enseñanza primaria. Se recoge en el preámbulo la voluntad 

del legislador de tomar la reforma de la escuela como base para el reordenamiento de todo 

el sistema educativo posterior “a fin de establecer una íntima relación entre los distintos 

grados de la enseñanza”. Otros objetivos de no menor importancia se refieren a la 

necesidad de "facilitar la adquisición de una sólida cultura elemental a todo el pueblo” y 

también “permitir a los más aptos una formación científica de acuerdo con su capacidad, 

sea cualquiera la posición económica o social de los padres”. Como se ve, el aliento de la 

escuela unificada, tan ansiado por los Ministerios de Instrucción Pública republicanos 

desde 1931, emerge de nuevo en manos de sus continuadores. Pero no es sólo en los 

aspectos exteriores u organizativos, sino en la perspectiva interior, en la nueva 

conceptualización de las materias y en la animación de la vida escolar con propósitos 

creadores. 

En íntima relación con estos planteamientos, es obligado subrayar el énfasis 

puesto por el Ministerio para acentuar el carácter coeducativo de la enseñanza española 

(9 de septiembre de 1937). "La coeducación es el sistema de organización que mejor 

responde a la naturaleza de la infancia y a una concepción pedagógica avanzada y 

eficiente", se dice en el prólogo. A partir de este momento, todas las escuelas nacionales 

pasarán a organizarse de acuerdo con este régimen, suprimiéndose las denominaciones 

anteriores de escuelas mixtas, de niños y de niñas. Como quedó reflejado, la coeducación 

había sido durante el quinquenio republicano uno de los grandes temas de debate, junto 

con el laicismo, la escuela única y otros. Sin embargo, su grado de implantación fue muy 

reducido, debido, en parte, a las fluctuaciones políticas y a la falta de una norma orgánica 

de carácter general sobre esta materia. Ministros, como Villalobos, la prohibieron, 

mientras que el Frente Popular volvió a legalizarla; pero, en uno y otro caso, las decisiones 

ministeriales sólo afectaban a unas pocas experiencias aceptadas por vía de ensayo ante 

las propuestas de las Inspecciones Provinciales. 

Dentro del apoyo genérico a la institución escolar y a la vista de las preferencias 

personales de Jesús Hernández y su inclinación por los sistemas de propaganda, tanto en 

las trincheras como en la retaguardia, acaso el nombramiento de Renau como responsable 

de Bellas Artes fuera una ratificación de esta tendencia, no puede extrañar la creación de 

un Servicio de difusión de la enseñanza por medios mecánicos” (21 de abril de 1937). 

Las funciones principales se encaminaban hacia la implantación y funcionamiento de los 
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circuitos de proyecciones, emisoras acústicas, producción directa de material sonoro y de 

imágenes, creación de archivos, etc., todo ello concebido para su utilización en las tareas 

educativas. El Servicio creado dependía de la Sección de Material del Museo Pedagógico 

Nacional, con una relación funcional directa del propio Ministerio. 

La política de creación de escuelas llevada a cabo por el Ministerio es digna de 

ser tenida en cuenta, no sólo por lo contradictorio que resulta abordar una iniciativa de 

esta naturaleza en medio de un ambiente de guerra, sino por la importancia y el volumen 

que tuvo, este programa. Fijar con exactitud las escuelas creadas es un empeño harto 

comprometido por falta de datos fiables129. No obstante, trabajos rigurosos efectuados 

sobre este tema, como el de Fernández Soria130, estiman que la cifra total de escuelas 

creadas por el Gobierno central fue de 5.413 hasta finales de 1938, sin incluir las 

construidas por la Generalidad dentro de su propio programa que superaron las 2.000.  

 No se puede negar el impulso que experimento este sector, lo que representa un 

sentimiento de identificación con la política republicana sobre construcción de escuelas 

realizada desde 1931. 

Aparte de las mejoras económicas de los maestros, directas o indirectas, bien 

fueran producidas por el aumento de los salarios básicos o por las gratificaciones que 

recibían aquellos que se integraban en los servicios especiales, como las Milicias de la 

Cultura, de las que hablaremos más adelante, el Ministerio trató de reorientar su 

formación, no ya con la inclusión de nuevos contenidos en los planes de estudio, sino con 

la formulación de otros objetivos131. En febrero de 1937, el Ministerio establece la 

reapertura de las actividades académicas en las Escuelas Normales del Magisterio para el 

                                                 
129 El 23 de enero de 1937 el Ministerio publicó una orden sobre la Deuda Pública del Estado que era 
necesaria emitir pata construcciones escolares, dentro del Plan Nacional de Cultura, según lo establecido 
en la ley de 1932. La orden indica que, por acuerdo del Consejo de Ministros y hasta tanto se llegue a un 
estado de normalidad nacional”, se deje en suspenso la emisión de dicha Deuda y que, entre tanto, los 
créditos para tal fin se nutran con el importe de las recaudaciones normales. 
130 Fernández Soria, Juan Manuel: Educación y cultura en la guerra civil (España 1938-1939). Ed. Nau 
Llibres. Valencia, 1984, págs. 28-29. 
131 Aparte de esta iniciativa, el Ministerio organizó diversos cursillos de perfeccionamiento cultural e 
información metodológica, dirigidos preferentemente al magisterio rural (Orden de 1 de octubre de 1937). 
Los cursillos se llevarían a cabo en las Escuelas Normales de Albacete, Alicante, Almería, Barcelona, 
Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Gerona. Guadalajara, Jaén, Lérida, Madrid número 2, Murcia, Tarragona 
y Valencia (con la número 1 de Madrid). 
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día primero de marzo siguiente. En realidad fue una apertura parcial (no afectó a las clases 

de primer curso al no haberse realizado exámenes de ingreso), pero sí permitió la 

continuidad de los estudios para el resto de las promociones. Incluso se organizaron unos 

cursillos de capacitación durante los meses de junio y julio para aquellos alumnos que 

estuvieran cumpliendo servicios de guerra. 

Otra nota importante que se deriva de este periodo fue la consideración de las 

Escuelas Normales como instrumento para la formación ideológica de los futuros 

maestros. Como se dice en el artículo 5º de la Orden de 10 de marzo de 1937: “Será 

misión preferente de la Escuela Normal la de formar maestros antifascistas, capaces de 

comprender la significación profunda de la presente lucha y de compartir las ansias de 

liberación de nuestro pueblo”. 

 Todo este plan tuvo, con todo, una virtualidad relativa. La necesidad inmediata de 

maestros obligó al Ministerio a contratar a los alumnos de las Normales, aunque no 

hubieran realizado el curso de prácticas; luego hizo lo mismo entre titulados de diversas 

carreras y, finalmente, aceptó, con la categoría de "auxiliares docentes”, a los alumnos 

del bachillerato y otros estudios. Con la movilización de todos estos recursos la 

escolarización quedó asegurada en términos generales. Pero la Administración siempre 

tuvo que enfrentarse a dos graves problemas: por un lado, la sangría derivada de la 

incorporación a filas de los jóvenes en edad militar; por otro, los desplazamientos de la 

población o las evacuaciones de niños a la zona republicana, que hizo necesaria la 

creación de un nuevo servicio gubernamental: las colonias infantiles132. 

B. La enseñanza media y profesional. 

                                                 
132 Las Colonias tuvieron inicialmente un marcado carácter asistencial. Se trataba de encontrar alojamientos 
para la población infantil desplazada aunque luego se ampliaron sus objetivos. El movimiento fue tan fuerte 
que hizo necesaria la creación de una Delegación Central de Colonias dependiente de la Dirección General 
de Primera Enseñanza (Orden de 25 de febrero de 1937). La cantidad de niños albergados es incierta. Castro 
Marcos, Miguel en su obra: El Ministerio de instrucción Política bajo la dominación roja. Notas de un 
espectador imparcial. Librería Enrique Prieto. Madrid, 1939, proporciona algunos datos que ni el mismo 
autor considera fiables. No obstante, se sabe que estuvieron distribuidos en Levante, Cataluña y Aragón. 
También existían colonias o grupos de niños españoles en Francia, Bélgica, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, 
Holanda, Checoslovaquia, Méjico y la URSS. Págs. 194-201. 
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 La enseñanza media no experimentó modificaciones de interés en lo que se refiere 

a su contenido, salvo ligeras excepciones133. 

 Se adoptaron algunas medidas de carácter social, destinadas a las clases 

trabajadoras, cuyo objetivo era el de abrir este nivel educativo a personas vinculadas al 

mundo laboral. 

 En septiembre de 1936 se publica un decreto en el que se expresa el deseo 

gubernamental de “encauzar las mejores inteligencias del pueblo” a través de un 

procedimiento excepcional. A estos efectos, se crea un bachillerato abreviado para 

trabajadores cuya edad estuviera comprendida: entre los quince y los treinta y cinco años. 

Los alumnos, seleccionados "entre los candidatos propuestos por las organizaciones 

sindicales y juveniles que luchen contra el fascismo”, habrían de superar unas pruebas 

eliminatorias de aptitud y posteriormente seguir las enseñanzas durante dos años, 

divididos cada uno en dos cursos semestrales. Tanto la matrícula como los libros 

necesarios eran gratuitos, así como la obtención del título de Bachiller, al cual se le otorga 

plena validez académica. 

 A principios de julio de 1937, el Ministerio intensificó esta línea de acción 

educativa, estableciendo que todos los Institutos de Segunda Enseñanza que hubieran 

terminado sus actividades organizaran durante las vacaciones de verano, un curso de 

cultura general para el pueblo. La inscripción sería gratuita y tendrían preferencia los 

obreros de 40 años en adelante, si bien habrían de someterse para el ingreso a las normas 

de selección política que rigen en todos los centros docentes del Estado134. 

                                                 
133 Con fecha 28 de octubre de 1937 se crea la Junta Central Técnica Inspectora de Segunda Enseñanza. 
Entre sus funciones figuran: asesorar aja Superioridad en todas las cuestiones relativas a la Segunda 
Enseñanza, inspeccionar personalmente los Institutos, proponer la corrección de infracciones, vigilar su 
labor docente, etc. El número de miembros de la Junta fue de siete, actuando uno de ellos como Inspector-
Jefe. 
134 Apéndice 27. Este carácter de control político de los centros secundarios, como ya había ocurrido en 
otros niveles, fue puesto en práctica por Jesús Hernández al poco tiempo de su nombramiento. Un decreto 
de 23 de septiembre de 1936 creó la figura del Director-Comisario que en adelante sería el único 
responsable del Instituto Nacional ante el Ministerio, reuniendo en su persona las atribuciones propias de 
los Directores más las que hasta ese momento eran encomendadas a los Claustros de profesores.Las 
disciplinas exigidas en los cuatro semestres eran, además de las del semestre de preparación: Francés, 
Ciencias Físico-Químicas, Ciencias Naturales, Historia General de la Cultura y Nociones de Ciencias 
Sociales. 
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 La facilitación de los estudios medios a los trabajadores se consolidó con una 

nueva iniciativa, que consistió en habilitar algunos Institutos Nacionales de ciudades 

previamente seleccionadas, para impartir en ellos un bachillerato intensivo135. Estos 

Institutos Obreros fueron creados en Valencia, Sabadell, Barcelona y Madrid. Ninguna 

promoción del bachillerato abreviado consiguió obtener el título de bachiller y ninguno 

de los cuatro Institutos Obreros citados llegó a culminar los semestres previstos para el 

plan de estudios. 

C. Administraciones periféricas del Ministerio de Instrucción. 

 Con independencia de las facultades concedidas a Cataluña en base a su Estatuto 

de Autonomía, la administración periférica del Ministerio mantenía una estructura 

centralizada, dependiendo de la Dirección General de Primera Enseñanza todos los 

servicios de este nivel. Ya vimos cómo, con Llopis al frente de dicha Dirección, se 

produjo un intento de descentralización a cargo de los Consejos Escolares. En 1936 estos 

Consejos se modificaron, pero sólo para dar entrada a nuevos representantes en los 

órganos directivos, manteniendo las mismas funciones que en 1931. Lo cierto es que los 

servicios provinciales carecían de unidad en la gestión, quedando diversificadas sus 

responsabilidades en varios organismos. Para paliar este defecto y para liberar a los 

órganos centrales de muchas funciones accesorias, el Ministerio creó una figura inédita 

en la Administración educativa española: las Direcciones Provinciales de Primera 

Enseñanza136. 

                                                 
135 Apéndice 28. En estos Institutos para Obreros ingresarían trabajadores de más de quince años, 
propuestos por algún sindicato, alguna organización juvenil o partido del Frente Popular, que demostraran 
tener las aptitudes y preparación mínima para esta empresa. Las enseñanzas se darían a lo largo de cinco 
semestres, el primero de preparación y los otros cuatro en régimen intensivo, equiparándose la extensión 
de las materias impartidas a las correspondientes al segundo ciclo del bachillerato en vigor. 
136 Apéndice 29. Las nuevas Direcciones nacían con objetivos bien definidos el preámbulo de decreto 
calificaba de “tímidos ensayos de autonomía administrativa” lo realizado hasta ese momento, no sólo como 
órganos de enlace entre las provincias y el Ministerio, sino también con funciones y competencias nuevas 
delegadas por la autoridad central. Al frente de esta unidad administrativa habría un Director Provincial, el 
cual coordinaría todos los organismos existentes en su demarcación referidos a este nivel docente. 

Las competencias del Consejo Provincial que se creaba tenían dos vertientes: las derivadas del 
perfeccionamiento profesional del Magisterio y la elaboración de propuestas sobre la vida ordinaria de la 
escuela y los docentes. Por su parte, el Director Provincial se reservaba, en términos generales, la aceptación 
o denegación de las propuestas elevadas por los distintos organismos que constituían la representación 
provincial. 
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 Las Direcciones como unidades administrativas y de gestión, estuvieron bien 

concebidas, pero la situación de la guerra perturbó su desarrollo. La serie de atribuciones 

concebidas al Director Provincial y el análisis de los trabajos realizados durante el tiempo 

que estuvieron funcionando revelan un espíritu bien distinto al anunciado en la norma 

legal que las creaba. 

D. Fomento de la cultura popular. 

 La idea de llevar a las trincheras la acción cultural proyectada para todo el 

territorio leal a la República se fragua a los pocos meses de extenderse el conflicto 

armado. Iniciativas parciales o ensayos ocasionales son realizados por diversos 

colectivos, aunque acaso el precedente más inmediato corre a cargo de la FETE y de su 

célebre batallón "Félix Bárzana”, integrado por personas vinculadas al mundo de la 

enseñanza. El objetivo de este movimiento era, en principio, único: redimir al combatiente 

analfabeto precisamente en su lugar de lucha, en la trinchera. 

El nacimiento formal de las llamadas “Milicias de la Cultura"137 se produjo por 

un decreto de 30 de enero de 1937, en cuyo preámbulo se expresan con toda claridad las 

razones gubernamentales de esta normativa: “La lucha que el Estado y el pueblo español 

vienen sosteniendo es también, en una parte muy importante, una lucha por la cultura del 

pueblo”. Venían, pues, las Milicias a robustecer ese principio revolucionario, tan querido 

por el partido comunista, que identificaba la acción cultural con la lucha armada. El 

estímulo básico del combatiente ya no será sólo vencer al enemigo, sino conquistarse a sí 

mismo a través de la redención cultural. La iniciativa era fácilmente manipulable y así 

fue denunciado por grupos hostiles al Ministro de Instrucción, a quien acusaban de montar 

una vasta operación de propaganda en favor de su partido. A pesar de ser parcialmente 

ciertos estos hechos, la verdad es que al amparo de las Milicias surgió una interesante 

labor destinada a liquidar las bolsas de analfabetos que existían entre los combatientes. 

                                                 
137 Apéndice 30. El Ministro de Instrucción Pública organizará, bajo el nombre de “Milicias de la Cultura” 
en su  artículo dice que es un Cuerpo de Maestros e Instructores escolares encargados de dar enseñanzas de 
tipo elemental a los combatientes necesitados de ellas, en la medida en que lo consientan las necesidades 
de la guerra y en los lugares adecuados para este servicio, aprovechando los momentos de descanso de las 
tropas.  Los Maestros e Instructores quedan adscritos a las unidades militares, cuyas órdenes y disciplina 
habían de acatar, si bien dependían del Ministerio en cuanto a su labor profesional y percibo de haberes. 
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 Las Milicias constituyeron la acción popular más importante del período 

ministerial de Jesús Hernández. Con un adecuado aparato de propaganda, consiguieron 

trasladar a la opinión pública, interna y externa, la importancia de su labor. El porcentaje 

abrumador de los combatientes analfabetos, se estimaba en un 60% los que procedían de 

las zonas rurales, justificaba sobradamente una iniciativa de esta naturaleza. 

La lucha contra el analfabetismo en la retaguardia138 se acometió desde muy 

diversos frentes139. Sin embargo, es con la creación de las Brigadas Volantes, el 20 de 

septiembre de 1937, cuando adquirió un fuerte dinamismo. Inspectores, maestros, 

voluntarios, procedentes de entidades sindicales, políticas o culturales, integran este 

colectivo de educadores. “En total se han nombrado, en números redondos, 6.000 

maestros para otras tantas plazas. Al lado de este personal técnico... trabajan los elementos 

de las Brigadas Volantes, que aportan el entusiasmo juvenil... Son unos mil individuos de 

ambos sexos, que se dedican a buscar analfabetos en los lugares mismos de trabajo, 

acomodando el horario y la duración de las sesiones a las posibilidades que ofrecen las 

circunstancias”140. 

Un estudio realizado por Narciso de Gabriel para la universidad de A Coruña sobre 

el analfabetismo en España durante el periodo que estamos hablando, arroja los siguientes 

resultados141. 

El análisis se inicia en 1887, pues el censo de población correspondiente a este 

año es el primero que clasifica la alfabetización en función de la edad, y concluye en 

1950. Podría prolongarse hasta 1960, pero exigiría sumar los datos de cada una de las 

provincias españolas en cada nivel de edad, dado que el censo no ofrece, a este respecto, 

resultados globales. A partir de 1970 ya no se registra información sobre la capacidad de 

leer y escribir de la población menor de diez años. Las edades consideradas son los 6, 7, 

8, 9 y 10 años, únicos que se pueden analizar por separado desde 1887 a 1950. También 

                                                 
138 Véase apéndice 31. 
139 El 27 de octubre de 1936, se establecieron las clases de adultos. En octubre de 1937 se organizaron las 
campañas contra el analfabetismo. Asimismo, en la Ley de Presupuestos para 1937 se dedicaron 10.359.000 
pesetas con esta misma finalidad. 
140 Revista de Pedagogía. Nº 176. Febrero de 1938, págs. 30-31. En el mismo trabajo se informa que el 
total de alumnos analfabetos que en ese curso asisten a clase es de 122.553. 
141 De Narciso, Gabriel, Ler e escribir en Galicia: evolución do proceso de alfabetización entre 1860 e 
1991.Xunta de Galicia. Págs. 217-243 
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se consideran, aunque agrupadas, las edades comprendidas entre los 11- 15, 16-20, 21-25 

y 26-30 años, para poder compararlas con las anteriores y comprobar, además, los avances 

o retrocesos que se producen en estas fases evolutivas. 

La población de seis a diez años, a la que denominaremos población escolar, 

entendiendo por tal la que se encuentra en edad de inscribirse en la enseñanza primaria, 

con independencia de su escolarización efectiva, experimenta un crecimiento de algo más 

de medio millón de habitantes desde 1887 hasta 1950. En cada uno de los dos primeros 

períodos intercensales se ganan en torno a los doscientos mil niños y niñas, pero en el 

tercero el crecimiento es sólo de unos cuarenta mil. Este relativo estancamiento está en 

sintonía con el incremento de la mortalidad, condicionada por los efectos de la gripe en 

los años 1918-19142. En 1920-30 y 1930-40 se recupera el ritmo de crecimiento, pero en 

1940-50 se produce un descenso considerable, cifrado en casi trescientos setenta mil 

habitantes, evidenciándose así la caída de las tasas de natalidad y el recrudecimiento de 

la mortalidad infantil en 1937-41143. 

Tabla 30: Diferencias inter-censales de población (1887-1950) 

  1887-1900 1900-10 1910-20 1920-30 1930-40 1940-50 

6 39322 46528 -5892 62255 14706 -26359 

7 49235 46897 -11941 64710 38736 -73838 

8 47587 48699 7987 36479 44972 -103000 

9 35658 41073 20642 36932 56441 -125429 

10 23555 41779 30882 7593 69488 -40842 

6 a 10 195357 224976 41678 207969 224343 -369468 

11 a 15 128793 150612 255148 -34579 459722 -350345 

16 a 20 106643 197690 303888 175048 308706 198983 

21 a 25 103121 49589 166860 327112 15346 480725 

26 a 30 72243 43206 104561 331044 131551 252295 

Fuentes: Elaborado a partir de Censo de población. 

                                                 
142 V. Pérez Moreda, “La población española”, en M. Artola (dir.): Enciclopedia de Historia de España. I 
Economía. Sociedad, Madrid, Alianza, 1988, pp. 415 y ss. 
143 G. Tortella,  El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX, 
Madrid, Alianza, 1994, pp. 207-209.  
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Entre los once y los quince años destacan los descensos producidos en 1920-30 y 

1940-50. El primero parece estar relacionado con las consecuencias de la epidemia gripal, 

pues, además de las muertes que ocasionó, “tuvo también importantes efectos a corto 

plazo sobre la nupcialidad y la natalidad: esta última no se normalizaría de nuevo hasta 

1921”144. El segundo obedece a las causas ya apuntadas para el anterior grupo de edad. 

 La población en edad escolar alfabetizada ofrece diferencias positivas en todos los 

períodos inter-censales, alcanzándose el mayor crecimiento en los años treinta y sobre 

todo en los veinte. Pero lo más significativo radica en el comportamiento de la población 

analfabeta, que incrementa sus efectivos entre 1887 y 1910 y en 1930-40. El pequeño 

descenso registrado en los años diez se explica por el débil crecimiento de la población. 

Es en los años veinte cuando se producen los avances más importantes, pues se reduce en 

más de doscientos mil el número de niños y niñas que no saben leer y escribir. Ahora 

bien, a pesar de estos adelantos, España contaba en 1930 prácticamente con la misma 

cantidad de analfabetos que en 1887. La situación se agrava en la década de los treinta, 

por más que el incremento sea un tanto artificial, debido a que en 1940 se computa, por 

vez primera, a los semianalfabetizados como analfabetos, y no mejorará hasta los años 

cuarenta. El descenso es ahora verdaderamente sustancial, pero obedece, una vez más, a 

circunstancias ajenas a los procesos de escolarización y alfabetización, esto es, al 

importante descenso de la población. 

 

                                                 
144 V. Pérez Moreda: Op. cit., p. 418 
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Gráfico 31: Elaboración propia a partir de Censo de población. 

 

Podemos concluir entonces que, de no media la crisis demográfica asociada a la 

guerra y a la posguerra, España tendría en 1950 aproximadamente el mismo volumen de 

analfabetismo que en 1887, al menos por lo que respecta a la población en edad escolar. 

3.1.1.2.3.2. La educación en la España nacional145. 

 La primera urgencia de las tropas sublevadas en el capítulo de lo puramente civil 

se refiere a la necesidad de organizar administrativamente el territorio ocupado. Creada 

la Junta de Defensa Nacional, que asume desde ese momento todos los poderes del Estado 

y representa legítimamente al país ante las potencias extranjeras, 24 de julio de 1936, no 

habría de pasar mucho tiempo para que viera la luz una nueva ley, 1 de octubre, que 

reestructuraba el nuevo Estado español dentro de los principios nacionalistas, creando los 

órganos administrativos necesarios. Entre ellos figuraba una Comisión de Cultura y 

Enseñanza, que se ocupará de asegurar la continuidad de la vida escolar y universitaria, 

                                                 
145 Conviene tener en cuenta lo que se indica a continuación para el seguimiento legislativo de la zona 
nacional. De julio a octubre de 1936, la Gacela de Madrid es sustituida por el Boletín Oficial de la Junta 
de Defensa Nacional de España. A partir de esa época, se llamará definitivamente, Boletín Oficial del 
Estado. 
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reorganización de los centros de enseñanza y estudio de las modificaciones necesarias 

para adaptar a ésta a las orientaciones del nuevo Estado. 

 Al trente de dicha Comisión estuvo el poeta José María Pemán, siendo su 

vicepresidente, el doctor Enrique Suñer.  

Junto a los problemas administrativos y orgánicos, hay que citar los esfuerzos del 

bloque nacionalista por encontrar una fundamentación ideológica que acompañara a su 

iniciativa armada. Efectivamente, la conjunción de fuerzas políticas, monárquicos, 

falangistas, tradicionalistas, antiguos cedistas, etc., dificulta este propósito por su 

heterogeneidad, aunque esta circunstancia pronto fue resuelta al crearse en abril de 1937 

el partido único, con la presencia equilibrada de las principales fuerzas que sostenían el 

régimen nacido en julio del año anterior. La prohibición de los partidos políticos146 y la 

adopción mayoritaria del cuerpo de doctrina defendido por Falange Española de las 

J.O.N.S., que pasó a nutrir los aspectos básicos de lo que habría de llamarse “Movimiento 

Nacional”, resolvió una parte esencial de los problemas. La otra parte fundamental se 

refiere a la participación de la Iglesia en todo este proceso constitutivo. Por una o por otra 

causa, se va gestando un acercamiento progresivo entre la representación eclesial y los 

responsables militares. Pero cuando todavía no se habían producido proclamaciones 

institucionales, las primeras directrices de la Junta de Defensa ya expresan una declarada 

voluntad de recuperar los valores tradicionales, entre los que se encuentran los 

relacionados con la religión católica. Poco a poco va cobrando forma la identificación de 

un binomio de difícil enmarque, el catolicismo y el nacionalismo, pero que en el fervor 

de las trincheras encontrará su adecuación definitiva. La guerra será, además, una 

"cruzada” y así sería calificada por numerosos prelados. Una "Carta colectiva de los 

obispos españoles» (julio de 1937) dará el espaldarazo a una mística bélica, que tendrá 

ya, decididamente, otras lecturas, además de la militar: la lucha por la catolicidad de 

España. 

El desarrollo estructural de este nacional-catolicismo tendrá muchas fases. Pero 

adoptado ya el enfoque formal, el despliegue de sus elementos fundamentales es una 

cuestión de tiempo. En nuestro tema de estudio, la educación, la larga marcha de la 

Comisión de Cultura desde su creación hasta 1938, en que se procede a la organización 

                                                 
146 Véase apéndice 35. 
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de la Administración Central del Estado, va a tener solamente este objetivo147. 

Prácticamente no hay disposición de alguna trascendencia en este tiempo, pero sí apuntes 

legislativos que van configurando un cuerpo de doctrina que, en sus aspectos esenciales, 

iba a durar más de cuarenta años.  

Coincidimos con Manuel Puelles Benítez (1980)148 cuando afirma, como lo hacen 

otros autores, que la inclinación formal hacia el totalitarismo político del nuevo régimen 

es uno de sus rasgos definitorios, circunstancia que tiene un innegable reflejo en las 

concepciones educativas. Del totalitarismo político al dogmatismo ideológico y, por ende 

a la exclusión de las corrientes consideradas heterodoxas, sólo hay un paso que el régimen 

recorrió con inusitada rapidez. La obra del nuevo Estado español no será tanto construir 

el aparato social que proyecta, sino desmantelar los restos republicanos en todos los 

frentes posibles, especialmente en aquellos considerados más perniciosos. 

Por otro lado, la escuela debería recoger otras ansias de carácter nacionalista, que 

en términos prácticos equivalió al despertar de un patriotismo emocional. Este rasgo, que 

se traducía en una sobrevaloración de lo propio, encerraba dos ideas complementarias: 

una de tendencia xenófoba, desprecio de lo extranjero, de sus ideas, de sus influencias, 

otra de carácter tradicional, que llevó a la búsqueda  de aquellos momentos, personajes o 

épocas que más se identificaban con la nueva idea de la escuela. 

Con estos mimbres, el engranaje ideológico de la nueva escuela quedaba definido; 

sólo faltaba rellenar de contenido una legislación que estaba inédita, pero que sería 

prontamente redactada por los sucesivos responsables de la educación nacional. 

 

 

                                                 
147 El 30 de enero de 1938 una Ley organizó en Departamentos ministeriales la Administración Central. 
Por ella se creaba el Ministerio de Educación Nacional que comprendía los siguientes servicios: Enseñanza 
Superior y Media, Primera Enseñanza, Enseñanza Profesional y Técnica y Bellas Arles. El titular del 
Ministerio fue Pedro Sáinz Rodríguez; Subsecretario, Alfonso García Valdecasas. Los Jefes de los 
Servicios: José María Pemartín (Superior y Media): Tiburcio Romualdo de Toledo y Robles (Primera 
Enseñanza); José María Areilza (Profesional y Técnica. Fue sustituido por Augusto Krahe Herrero poco 
después de su nombramiento); Eugenio d'Ors y Rovira (Bellas Artes). 
148 Educación e ideología en la España contemporánea (1767-1975). Ed. Labor. Barcelona, 1980, pág. 
362. 
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3.1.1.2.3.2.1. La Primera Enseñanza. 

 En agosto de 1936 se publica una disposición relativa a la primera enseñanza y 

que, en principio, sólo tenía como finalidad la de ordenar la apertura de las escuelas el 1 

de octubre siguiente, comienzan a desgranarse las señas de identidad de lo que habría de 

ser el modelo de educación nacional. Obsérvese que ha transcurrido un mes desde el 

levantamiento militar y que la Junta de Defensa Nacional tiene sólo unos días de 

existencia. En ella se responsabiliza a los alcaldes del cumplimiento de la norma y 

también de poner en conocimiento del Rectorado respectivo cualquier anomalía. Así 

mismo de tener en cuenta la conducta observada por los maestros de escuela respecto a 

la época anterior, por si hubieran desarrollado “ideario perturbador de las vivencias 

infantiles, así en el aspecto patriótico como en el moral”. En este último caso, los maestros 

deben ser sustituidos. 

La ausencia de un plan general sobre la estructuración de este nivel educativo no 

impidió la adopción de medidas coyunturales de indudable repercusión en la marcha de 

los acontecimientos. Así, y debido al recelo que suscitaban las instituciones locales y 

provinciales de primera enseñanza, en noviembre de 1936 se disuelven los Consejos 

Provinciales, que fueron creados en el primer tiempo republicano. Los Rectores asumirían 

sus facultades, en tanto se reorganizaban las funciones de los Consejos disueltos. 

Tampoco se elabora en este tiempo ninguna disposición que pudiéramos llamar 

técnico-pedagógica en sentido estricto, pero sí abundan iniciativas aisladas de carácter 

religioso  que van confiriendo un estilo propio a las instituciones escolares. De esta forma, 

en septiembre de 1936 se dispone que las enseñanzas de la Religión  sean obligatorias en 

todas las escuelas nacionales149. 

 Casi dos años después de iniciada la contienda, el Ministerio ordena que se 

constituya una comisión para redactar los programas que han de regir en las escuelas 

                                                 
149 Véase apéndice 32. Una circular de marzo de 1937 recomienda la costumbre de intensificar durante la 
Cuaresma la enseñanza de la doctrina cristiana. Un mes más tarde, otra circular, firmada por el 
Vicepresidente de la Comisión de Cultura, Enrique Suñer, ordena que en todas las escuelas figure una 
imagen de la Santísima Virgen, “preferentemente en la españolísima advocación de la Inmaculada 
Concepción”.  
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nacionales150. Curiosamente, maneja parecidos argumentos a los que esgrimió el Ministro 

de Instrucción Pública en la zona republicana para promover también la ordenación de la 

enseñanza primaria, aunque las conclusiones serían bien diferentes. El 19 de diciembre, 

el BOE publica la aprobación de los nuevos programas, siendo lo más interesante, a 

nuestro juicio, la justificación legal que se hace en la exposición de motivos. Los 

programas serían una respuesta a las necesidades educativas planteadas desde 1838, 

concretamente por el Reglamento aprobado por la entonces Dirección General de 

Estudios. Este Reglamento señalaba “como la primera y fundamental la de las verdades 

de la Religión católica, para disponer a los niños con buenos hábitos y sanos principios”. 

Una de las iniciativas más interesantes fue la formación del profesorado primario. 

Un curso celebrado en Pamplona en el mes de junio de 1938151. En él se ponen de 

manifiesto las bases pedagógicas que se tendrán a partir de ese momento, una educación 

tradicional y religiosa. 

El mismo espíritu de control ideológico fue efectuado sobre los libros. Primero se 

actuó en torno a las bibliotecas en su conjunto, ordenando la supresión de todas aquellas 

publicaciones que atentaran contra los nuevos principios. Después fue sobre los libros de 

texto para escolares. Hasta un total de 193 son aprobadas por esta orden ministerial, 

distribuidas entre todas las materias que se impartían en la primera enseñanza. En 

realidad, este proceso selectivo tenía un carácter provisional y sólo valedero para ese 

curso académico, ya que en 1938 se encarga al Instituto de España la redacción y edición 

de textos destinados a la enseñanza primaria, que serían impuestos por el Estado con 

carácter obligatorio. 

                                                 
150 La Comisión estuvo constituida así: Eugenio d'Ors. Francisco Carrillo, Antonio J. Onieva, Aurelia 
Asensi, Dolores Naverán, Enrique Herrera, S. J., Anlonío Martínez, José Delgado, Alrica Ramírez, José 
Talayero, Juan José García y Julián Sanz. Presidía la Comisión el Subsecretario del Departamento. 
151 El curso versó, entre otras, sobre las siguientes materias: 

− Sentido religioso y militar de la vida. 
− La patria española. Historia de España. Significación de la cultura española. 
− Educación política y nacional. El Movimiento Nacional. 
− Organización social. 
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Al contrario de lo que ocurriera en el sector republicano, la instrucción del 

combatiente tuvo escasa importancia en la zona nacional. Salvo las actividades de apoyo 

cultural llevadas a cabo por organismos como la Sección Femenina o Falange Española, 

dentro de un programa más amplio de carácter asistencial, poco se puede reseñar. No 

obstante, dos iniciativas que prácticamente no tuvieron desarrollo pueden citarse. Una de 

ellas iba dirigida a los soldados convalecientes que fueran analfabetos. 

La otra iniciativa anunciada se refiere al Servicio de Lecturas para el marino, 

surgida en enero de 1939. Su propósito era crear bibliotecas de a bordo, ágiles en su 

montaje y funcionamiento. Sin embargo, esta interesante idea apenas pasó de la fase de 

proyecto. 

Dos organismos íntimamente vinculados a la enseñanza primaria, como las 

Escuelas Normales y la Inspección, no tuvieron atención legislativa, salvo para aspectos 

secundarios. Desde muy pronto quedaron suspendidas las enseñanzas en las Escuelas 

Normales de Maestros, ya había quedado suprimida la coeducación, extendiéndose la 

prohibición incluso para los alumnos del grado profesional que estuvieran pendientes de 

realizar el período de prácticas docentes. La Inspección profesional, por su parte, perdió 

el carácter de inamovible, al establecerlo provisionalmente así un decreto de abril de 

1938, siempre y cuando "lo aconseje la conveniencia del servicio”152. 

3.1.1.2.3.2.2. La reforma del bachillerato. 

 El bachillerato fue el nivel docente donde se proyectó mayor atención por parte 

del Ministerio de Educación. Las interpretaciones que podrían hacerse a este hecho son 

muy variadas. Por encima de cualquier otra, la idea de que las enseñanzas medias 

constituyen el núcleo formativo por excelencia de un alumno, probablemente sea la más 

significativa. Pero también podrían esbozarse otras, como la carencia de una verdadera 

sensibilidad hacia la educación de base, la primaria, que era la única obligatoria. 

La reforma no llegó hasta 1938153, pero durante los meses anteriores se publican 

normas abundantes, que siguen, en líneas generales, los rasgos de ideológicos y la 

                                                 
152 Véase apéndice 33. 
153 Apéndice 36. Dieciséis Bases desarrollan la ley, recogiendo todos los aspectos estructurales del plan. 
Siete años de escolaridad mínima, de los cuales los tres primeros constituían un ciclo de estudios 
elementales, los cinco primeros un ciclo más perfeccionado y, finalmente, los siete cursos, el bachillerato 
universitario. El hecho de que el acceso a estos estudios se pudiera hacer a los diez años ratifica la 
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confesionalidad ya conocidos en otros niveles educativos. En septiembre de 1936 se dan 

normas organizativas para hacer efectiva la supresión de la coeducación154. En el mismo 

mes se ordena que, en tanto se reorganiza definitivamente la enseñanza de la religión y la 

moral, “se dará, en los centros de segunda enseñanza, una conferencia semanal sobre 

temas fundamentales de cultura religiosa a los alumnos de los cursos primero y 

segundo”155. La misma disposición amplía la enseñanza de los idiomas al italiano y al 

portugués, aparte de los ya establecidos. 

La conveniencia de aligerar las cargas del Tesoro público, además del gran 

número de cátedras vacantes y la disminución del censo de alumnos, llevó a la Junta 

Técnica, con carácter provisional, al cierre de 54 institutos. La medida era sorprendente, 

aun teniendo en cuenta las razones apuntadas y el sentido de transitoriedad que se le daba. 

Muchos de ellos no volvieron a reanudar sus actividades o lo hicieron muy tardíamente, 

produciendo en la postguerra un indudable beneficio para el sector de la enseñanza 

privada, que pudo aumentar sus efectivos al amparo de esta normativa y las ayudas 

económicas facilitadas por el Gobierno. 

 

La llegada al Ministerio de Pedro Sáinz Rodríguez significó un claro impulso para 

este nivel educativo, redactándose bajo su mandato diversas disposiciones de carácter 

técnico. La Ley de la Jefatura del Estado de 20 de septiembre de 1938 encaja 

perfectamente en este planteamiento. Fue la única gran ley promulgada durante la guerra 

                                                 
superposición con la enseñanza primarla en los últimos cursos de este nivel, planteamiento clásico de todos 
los planes de bachillerato anteriores. A través de las materias que se cursan, la potenciación que 
experimentan los estudios clásicos y humanísticos. También son destacables los esfuerzos por vincular el 
bachillerato a la Universidad mediante la celebración de una prueba, el examen de Estado, por el que se 
separa la función docente y examinadora. De todas formas, las expectativas que el legislador confía a la 
nueva ley van más allá de los puros planteamientos académicos, ya que, según se indica en el preámbulo, 
se trata con ella de desterrar de nuestros medios intelectuales los siguientes síntomas de decadencia: "La 
falta de instrucción elemental y de formación doctrinal y moral, el mimetismo extranjerizante, la rusofilia 
y el afeminamiento, la deshumanización de la literatura y el arte, el fetichismo de la metáfora y el 
verbalismo sin contenido" 
154 Apéndice 34. Sobre estos temas, en general, la Junta de Defensa Nacional va a tener una actividad 
legislativa abundante. En noviembre, todavía en 1936, se separan los institutos en femeninos y masculinos, 
ofreciendo como argumento las diversas disposiciones emanadas de la Junta "encaminadas a la 
moralización de las costumbres”, para lo cual era preciso eliminar la coeducación. 
155 En octubre de 1937 se regulan estos estudios con carácter obligatorio. Las Cátedras de Religión serán 
desempeñadas interinamente, para el curso siguiente, por los sacerdotes autorizados por los Ordinarios. 
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civil en nuestro tema de estudio y vino a sustituir el plan del Ministro Villalobos aprobado 

en 1934. Tres aspectos globales destacamos en su elaboración: uno, que fue una ley 

reformadora de las enseñanzas medias, pero sólo con carácter parcial, ya que afectaba 

únicamente al bachillerato universitario; dos, que se promulga sin tener diseñado aún el 

régimen organizativo de los niveles primario y superior, con los que forzosamente habría 

de relacionarse; tres, que se concibe con aire no monopolizado, al establecer que “toda 

persona individual o colectiva de nacionalidad española puede crear en España 

establecimientos privados de segunda enseñanza”. La ley consagra los grandes bloques 

ideológicos. 

El mismo día que se publica la ley en el BOE, se crea también la Inspección del 

Estado de Enseñanza Media oficial y privada, Que estará integrada por quince 

inspectores, entre cuyos requisitos de selección figuraba “la reconocida adhesión a la 

doctrina del Movimiento Nacional”. En diciembre de 1938 se publicaron los nombres de 

los seis primeros inspectores, aplazándose la designación del resto para fechas 

posteriores. Las enseñanzas medias habían conseguido una configuración aceptable. Sin 

embargo, su impulsor, el Ministro Sáinz Rodríguez, apenas pudo ponerla en práctica, ya 

que fue cesado en su cargo nada más concluida la contienda civil. 

 También se produjeron algunas reformas en la Enseñanza Superior, aunque este 

punto, al no interesarnos para nuestra tesis, no lo trataremos. 

3.1.1.2.4. La Educación en la España de postguerra. 

 Una vez concluido el conflicto bélico civil español en abril de 1939, el nuevo 

régimen puso manos a la obra para “reconstruir” conforme a sus cánones, un modelo 

educativo completamente opuesto al instaurado durante la Segunda República.   

Conviene evocar algunas de sus notas características que tendrán una gran o tenue, 

pero significativa, influencia y repercusión en el ámbito de lo educativo. Un régimen 

totalitario, dirigido por un poder autoritario que descansa y se justifica en el 

«caudillismo», practica un nacionalismo a ultranza, y alienta un fervor patriota 

apasionado; con una férrea centralización en el interior, y un prolongado aislacionismo. 

El primer franquismo presenta un discurso político-ideológico enardecido y simplista, las 

más de las veces, y exige como valores fundamentales para la «ciudadanía» la abnegación 

y el espíritu de sacrificio y servicio al Estado, la disciplina, la docilidad social y política, 
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la conformidad con el «nuevo orden». El «espíritu nacional», el destino histórico de la 

Patria, la unidad nacional, son defendidas y excitadas, junto al rechazo al partidismo o la 

prevención ante peligrosos extranjerismos e intelectualismos. En el momento fundacional 

predomina el mensaje de la doctrina falangista, como programa; después esa componente 

e influencia será, cuando menos, controlada, y las esperanzas de la tendencia 

revolucionaria falangista se irán desdibujando, sobre todo al ir desmarcándose el 

Régimen, con la evolución de la Guerra Mundial, de ciertos rasgos fascistizantes. 

Cambios en las formas de poder que van consolidando otra presencia constante: el clima 

de exaltación religiosa, la vinculación entre Iglesia y Estado, la mayor influencia de los 

sectores católicos.  

No obstante es preciso no pasar por alto algunas otras referencias que aún con 

brevedad debemos anotar aquí. Algunos de los 26 puntos que constituyen la norma 

programática del Movimiento, recogiendo las bases falangistas, resultan particularmente 

interesantes para este trabajo. Así el punto segundo, en donde se califica a España como 

«unidad de destino en lo universal»; o el sexto en que se declara que «nuestro Estado será 

un instrumento totalitario al servicio de la integridad patria». Pero, sobre todo, aquellos 

que tratan los temas de educación y religión: 

23. «Es misión esencial del Estado mediante una disciplina rigurosa de la 

educación conseguir un espíritu nacional fuerte y unido e instalar en el alma de las futuras 

generaciones la alegría y el orgullo de la Patria. Todos los hombres recibirán una 

educación premilitar que les prepare para el honor de incorporarse al Ejército Nacional y 

Popular de España». 

24. «La cultura se organizará en forma de que no se malogre ningún talento por 

falta de medios económicos. Todos los que lo merezcan tendrán fácil acceso a los estudios 

superiores». 

25. «Nuestro Movimiento incorpora el sentido católico —de gloriosa tradición y 

predominante en España— a la reconstrucción nacional. 

 La Iglesia y el Estado concordarán sus facultades respectivas, sin que se admita 

intromisión o actividad alguna que menoscabe la dignidad del estado o la integridad 

nacional». 
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Tanto más cuanto se produce lo que se ha calificado como desnaturalización del 

falangismo, su «revolución pendiente»; cuando desde los años cuarenta y uno y cuarenta 

y dos, como ha dicho Serrano Suñer, «ya no hay más que franquismo», o, como expresara 

Dionisio Ridruejo se afirmaban por todas partes las posiciones conservadoras. Tal y como 

ha visto Tuñón de Lara  (1945) «marca el paso del nacionalsindicalismo al nacional-

catolicismo», una operación ideológica que quiere dar paso a la doctrina de la 

«democracia orgánica», el «Estado social, católico y representativo»156. La identificación 

entre catolicismo y nacionalidad española será signo distintivo de esta primera etapa del 

franquismo; catolicismo y patria serán unidos indisolublemente por el Nuevo Estado, para 

quien, en consecuencia, el catolicismo es el fundamento, la esencia de España, su base 

articuladora, lo que, en definitiva, dará sentido a la conquista y construcción —

«restauración»— del orden español y cristiano157. 

En sus precisiones sobre la formación ideológica del franquismo, y en resumen, 

Cámara (1984) señala algunas de las razones para que se produjera esa constitución del 

catolicismo «en uno de los polos ideológicos centrales y nucleares del resto de los 

elementos aportados en la condensación de la elaboración ideológica resultante que 

prestaría legitimación al «Alzamiento» y que encarnaría después en los diversos aparatos 

e instituciones divulgadoras de la ideología»: el peso de la religión y la Iglesia Católica 

en la tradición española; el ser aquellas instancias racionalizadoras de la ideología de la 

clase dominante; la identificación radical y emocional de las derechas como fuerzas de 

defensa de la religión y la «sustancia católica» de España, ante la política secularizadora 

republicana; la ausencia de política alternativa común que eliminara fricciones entre 

aquellos sectores158. Era la restauración de «lo católico» como elemento definitorio de la 

                                                 
156 «Cultura e ideología», en España bajo la Dictadura franquista (1939-1975), t. X de la Historia de 
España, Barcelona, Labor, 1985, págs. 467-470. 
157 Permartin, J., Qué es «lo nuevo. Consideraciones sobre el momento español actual, Tipografía Álvarez 
y Zambrano, Sevilla, 1937. Se había referido al «Catolicismo Nacional Español», un catolicismo nacional, 
integrado totalmente al desembocar España en el Siglo XVI, escribe, y que «hay que buscar como fuente y 
raíz de nuestra nacionalidad» (...). «El Catolicismo —continúa— como elemento histórico Español, como 
ingrediente esencial en la formación de la nacionalidad Española, es precisamente el concretado 
temporalmente en los comienzos del siglo XVI. Todo movimiento político que se pretenda nacionalista ha 
de ser en España concretamente «Católico - Siglo XVI Español, porque en ese momento histórico se plasma 
nuestra nacionalidad, como condensación, como encarnación del ideal católico en nuestra Monarquía 
Militar», págs. 50-52. 
158 Camara Villar, G., Nacional-Catolicismo y Escuela. La socialización política de/franquismo, Jaén, Ed. 
Hesperia, 1984., págs. 40-42. Cfr. Cantero, P., La hora católica en España, Madrid, Ed. Ruta, 1942; 
Gonzalez Anleo, J., Catolicismo-Nacional. Nostalgia y crisis, Madrid, Ed. Paulinas, 1975; Nieva, A. J., 
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esencia nacional, ha escrito Joaquín L. Ortega (1984); «hasta podría hablarse de una 

teocratización práctica de la vida española»159. Acuerdo, apoyo, legitimación... la Iglesia 

ejercerá una amplia influencia en la enseñanza, se incorpora al aparato estatal del Nuevo 

Régimen. 

Por todo ello, y para todos, la educación cobra relieve en la operación de dominio 

e instrumentalización de los aparatos de hegemonía: «La vida de España, en el porvenir, 

habrá de ser consecuencia de la realización de nuestros ideales de educación y cultura de 

hoy», decía el Ministro Ibáñez Martín en 1942. Y añadía después: «Si es preciso llegar a 

esta transformación del pensamiento colectivo del pueblo, el espíritu de cada individuo 

será la primera zona de acción en esta nobilísima empresa renovadora»160. 

La guerra civil tiene tres consecuencias significativas: unas deficiencias 

económicas más que graves; un profundo desarraigo cívico, con traumáticas 

consecuencias en la convivencia de los españoles; y una necesidad de consolidar y 

homogeneizar los planteamientos ideológicos como clara y firme antítesis de los ideales 

que marcaron e! espíritu y la política republicana. Tres circunstancias que acompañarán 

nuestra historia educativa, y que irán evolucionando a lo largo de esa etapa. 

Sobre todo en los primeros años, e incluso hasta 1945, el falangismo, aún con su 

pobre base teórica, aporta una concepción nacionalista y autoritaria, de orden, y una 

peculiar posición en política social y económica; pero el catolicismo, por otra parte, no 

solo trata de neutralizar algunos enfoques del proyecto falangista, sino que profundizó en 

la consecución de convertirse en eje central de los planteamientos y prácticas políticas 

del Régimen. Ambos perfiles componen el clima social, político y cultural del llamado 

“nacional-catolicismo” español. La autoridad de Franco intenta equilibrar las ideas, 

fuerzas y aspiraciones del Ejército, de la Falange, de la Iglesia y de los monárquicos, 

neutralizando primadas o poderes excesivos de cada uno de los sectores. Los principios 

“nacional-sindicalistas” y muchas reivindicaciones político-sociales del falangismo 

                                                 
Nuevos aspectos. ¡España despierta! (lo que es el nacional-catolicismo), Valladolid, Imprenta Castellana, 
1940; varios, Iglesia y sociedad en España, 1939-1975, Madrid, Ed. Popular, 1977. 
159 Historia de la Iglesia en España, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1984, t. V, pág. 667. 
160 Discurso de apertura del curso en la Universidad Central, ABC 8-X-1942, págs. 10-11. 
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auténtico fueron olvidadas o desvirtuadas, aunque Falange se institucionalizase como 

partido único dentro del “Movimiento”. Algunos líderes fueron separados o alejados, y, 

en general, su influencia real, más allá de los rituales y de la retórica, quedaría muy 

disminuida con el fin de los regímenes fascistas. Progresivo alejamiento de aquel ámbito, 

ya desde 1942, en el que influyeron notablemente los sectores católicos: política exterior 

y política educativa serían desde entonces dos grandes dominios de la presencia o del que 

ahora se llama “colaboracionismo” católico en los gobiernos de Franco. Ya a finales de 

los cincuenta el desplazamiento de la prioridad político-ideológica a la urgencia y 

prioridad económica, iba a significar la entrada de los “tecnócratas en los ejecutivos, y su 

extraordinaria impronta en la vida española, desde las exigencias del desarrollo y la 

modernización. 

Desde otra perspectiva en los años del franquismo se suceden la larga depresión 

de los años cuarenta, etapa autárquica excepcionalmente negativa; los débiles cambios y 

recuperaciones iniciadas en la siguiente década, con la tímida apertura de la política 

económica; y por último, la expansión de los sesenta, la década del desarrollo, unos años 

de importante crecimiento. Era la respuesta a una excepcional crisis, entre los años 1957 

y 1959, que hizo necesaria una nueva estrategia económica con radicales y urgentes 

transformaciones: política de apertura y liberalización económica, Ley de Ordenación 

Económica o plan de estabilización (1959), primer plan de desarrollo (1964). En ese 

tiempo los indicadores económicos van haciéndose positivos: ha acabado el aislamiento 

económico, el crecimiento industrial es notorio, aumenta la renta “per cápita” y el 

producto nacional bruto. Otra cosa son, no obstante, la ausencia de un sistema fiscal 

moderno, las injusticias del mercado laboral, los desequilibrios regionales, las 

deficiencias en los recursos sociales y asistenciales, etc. 

Racionalización burocrática, modernización técnica; eso era todo para esa 

concepción tecnocrática del Estado. Hablamos de un proceso de modernización 

económica que se distancia de su correspondiente transformación política, y que, en 

consecuencia, va agravando la futura crisis social y política. Pero el proceso contará, sin 

embargo, con otras repercusiones, de importante incidencia en la evolución del país; 

España vive la constitución de una considerable clase media, los fenómenos de 

urbanización se suceden, el desarrollo del sector terciario es notable, se va configurando 

una sociedad de consumo, aumenta el nivel educativo, cambian mentalidades, hábitos y 
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estilos de vida. Esos años sesenta suponen, también, los inicios de una tímida 

liberalización cultural: cabe recordar que en 1963 aparece Cuadernos para el Diálogo, el 

mismo año en que se inicia la segunda época de Revista de Occidente, y que un 

movimiento de concienciación y crítica acompaña la crisis universitaria de aquellos años. 

 A esas tres grandes etapas corresponden modelos educativos que han sido 

identificados y valorados por los profesores Escolano (1989) y Puelles (1992), 

brevemente, pero con precisión. Los años del franquismo nos permiten observar -además 

de algunas posiciones críticas- lo que Agustín Escolano (1989) califica como discursos 

de “legitimación” y “funcional”, dos discursos que intentan justificar, respectivamente, 

el primado de lo ideológico y las necesidades de modernización socio-económica161; 

Puelles (1992), por su parte, relaciona los caracteres de la evolución político-pedagógica 

española de esos años con la orientación política del Estado; ello permite reconocer una 

“orientación totalitaria”, que impregna de autoridad, disciplina y orden los procesos 

educativos y la política escolar; una «orientación autoritaria», que consagra el triunfo del 

nacional-catolicismo; y, con los matices que luego veremos, una «orientación 

tecnocrática» que asocia la educación al ámbito de la eficiencia y el desarrollo 

económico162. Aranguren, ya en 1968, había escrito que al acabar la Guerra Civil el 

Estado aspiraba a imponer una cultura, después la transformación del mismo en 

autoritario supuso que «Se vació de todo objetivo cultural positivo para limitarse al 

control»163. 

 

3.1.1.2.4.1. Las propuestas pedagógicas y sus vinculaciones 

políticas y sociales. 

 El profundo cambio que supone el triunfo bélico del Alzamiento Nacional iba a 

fundamentar el sentido general que tendría la preocupación y el ideario educativo durante 

                                                 
161 A. Escolano Benito: «Discurso ideológico, modernización técnica y Pedagogía crítica durante el 
franquismo», en Historia de la Educación 8 (1989) 7-27. 
162 M. de Puelles Benítez: «Oscilaciones de la política educativa en los últimos cincuenta años: reflexiones 
sobre la orientación política de la educación», en Revista Española de Pedagogía 192 (1992) 311-319. 
163 J. L. Aranguren: «La cultura», en VV.AA. España, perspectiva 1968. Madrid. Guadiana de 
Publicaciones. 1968, pp. 167-172. 



CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA DURENTE EL PERIODO 
TRABAJADO. 

______________________________________________________________________ 

262 | P á g i n a  

 

la primera época. Los aspectos básicos se habían desplegado desde 1936164, pero el 

momento histórico de la victoria ya señala desde ese mismo instante una consigna que 

incita a una peculiar tarea pedagógica: frente a la “radical subversión de valores”, había 

que ganar el futuro, había que edificar una nueva cultura y unos nuevos valores, y debería 

hacerse recobrando o reconquistando las esencias de nuestra nacionalidad. La realización 

de esos ideales suponía una excepcional obra pedagógica, un nuevo orden educativo. El 

discurso de la época afirma continuamente esas posturas en aportaciones que todavía 

esperan análisis más detenidos y contextualizados: me refiero a textos como los de 

Pemartín, Saínz Rodríguez, Iniesta Corredor, Ibáñez Martín, o el propio Franco165. 

Estudios y perspectivas que permiten identificar, por una parte, la continuada reprobación 

y rechazo del modelo social y pedagógico liberal y republicano, y, la firme exigencia, por 

consiguiente, de una restauración de la más tradicional y auténtica “pedagogía española”. 

Reconstrucción pedagógica para la rectificación nacional, podía ser el lema de aquella 

causa. Pero, además, esa misma literatura nos ha ofrecido el panorama de planteamientos 

básicos que definen los rasgos esenciales de esa primera orientación pedagógica: 

fundamentar en lo religioso-patriótico toda la teoría y práctica educativa; convertir la 

acción educativa en un instrumento comprometido en la regeneración moral del país; y 

construir desde ella un fuerte y solidario “espíritu “nacional”. En ese primordial sentido 

que reclama un empeño de orden, deber, patriotismo, sacrificio166. 

Esos caracteres fundamentales del modelo educativo encierran algunos temas de 

indudable interés, y que ya han adquirido una cierta importancia como objeto de atención 

de quienes nos aproximamos al estudio histórico-pedagógico de esa primera fase de la 

llamada “era” de Franco: el significado pedagógico de la doctrina falangista y la presencia 

de una pedagogía nacional-sindicalista; la consolidación de la influencia de lo católico en 

la organización de la vida escolar y en la definición de la política educativa; el peculiar y 

                                                 
164 A. Alted: Política del Nuevo Estado sobre el Patrimonio Cultural y la educación durante la Guerra 
Civil española. Madrid. Ministerio de Cultura, 1984; J. M. Fernández Soria: Educación y Cultura en la 
Guerra Civil Española. Valencia. Nau LLibres, 1984; ambos son pioneros, muy documentados, y ofrecen 
una amplia perspectiva. 
165 Sirva como muestra este texto del ministro Sáinz Rodríguez. Véase Apéndice 37. 
166 Mayordomo Pérez A., Historia de la Educación en España. Tomo V .Nacional-Catolicismo y Educación 
en la España de posguerra. Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia, 1990, 2 vols. 
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significativo énfasis que pone la educación en controlar las pautas de socialización de los 

españoles  y, por lo tanto, la relevancia que cobran en ese aspecto los factores ideológicos. 

La primera de las cuestiones es una de las que demanda estudios más detallados y 

nuevas indagaciones, porque integra preguntas sobre las relaciones entre la educación, el 

fascismo, el totalitarismo, porque obliga a precisar los movimientos de reticencia de la 

Iglesia ante un posible estatismo, porque puede contribuir a aclarar los orígenes y temas 

en torno a la formación ideológica del franquismo. Un centro de atención que nos permite 

identificar una concepción de la vida y de la sociedad, con sus correspondientes 

repercusiones educativas, y nos caracteriza un énfasis particular en la educación política: 

el sentido de la vida como milicia, la importancia de los valores y las convicciones para 

la misma, la pedagogía del entusiasmo y de la disciplina, la llamada a una acción 

formativa fuera de la escuela con una finalidad de educación política, la formación de 

cuadros dirigentes. Dos breves citas de Pedro Laín Entralgo (1941), y Adolfo Maíllo 

(1943), pueden servir, tal vez, como ejemplo de estos apuntes. Para el primero hay que 

dar a la educación, ante la vida y el mundo, “Un sentido militante”; a la escuela falangista 

le corresponde, dice, vincular el porvenir de los individuos al destino comunitario, 

integrar el entusiasmo en una ordenación disciplinada, y reunir o conjugar en el modelo 

de educación la doble exigencia de formación política y religiosa. Para Maíllo hay que 

poner el acento en el patriotismo, en un patriotismo con fe y activo. Esa es la tarea 

pedagógica fundamental: la educación popular, escribe este último, “ha de ser 

eminentemente política, en el más alto y noble sentido de la palabra”167. 

Por otra parte, el segundo de los aspectos es uno de los más señalados en todos los 

documentos de la época. Las afirmaciones, aquí, son reiteradas, y manifiestan tanto el 

reconocimiento como la protección de principios: la escuela debe ser “ante todo católica”, 

el sistema escolar ha de contribuir a “Recristianizar” el país, son incontestables los 

derechos de la Iglesia en materia escolar. La lectura de la legislación básica nos da buena 

muestra de todo eso; por otro lado, la proclamación y defensa de aquellos principios hay 

                                                 
167 P. Lain Entralgo:”Educación del ímpetu. Revisión de un ensayo de Ortega y Gasset”, en Revista 
Nacional de Educación 4 (1941) 7-26; «Conferencia en el primer Consejo Nacional del Servicio Español 
del Magisterio», en Revista Española de Pedagogía 2 (1943) 301-307; A. Maíllo: Educación y Revolución. 
Los fundamentos de una educación nacional. Madrid. Editora Nacional, 1943. 
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que investigaría con un seguimiento minucioso de Ecclesia, o de la revista Razón y Fe. 

En un caso y en otro, ha quedado clara la influencia eclesial, al menos en estos tres puntos: 

su extraordinario papel en la orientación general del ámbito educativo, el cuidadoso ajuste 

de toda la ordenación jurídica del sistema con la doctrina de la Iglesia, y la plural y 

profunda impregnación de todo lo escolar que la religiosidad consigne. Un detenido 

estudio de Enrique Gervilla no deja dudas sobre esa perspectiva de confesionalidad del 

Estado, de inspiración católica de la educación, y de incidencia en las prácticas escolares; 

allí mismo pasa revista tanto a las disposiciones educativas, como a los perfiles 

profesionales del magisterio, el contenido religioso de los libros escolares, la ordenación 

concordataria, y la doctrina oficial de la Iglesia, y allí concluye el profesor Gervilla la 

concepción teocéntrica expresada, la clara formación en un modelo de hombre basado en 

la obediencia, el sacrificio, la trascendencia, y el olvido del “pluralismo y respeto 

evangélico también expresado por e! Magisterio de la Iglesia”168. 

Respecto al tercer punto de los que antes citaba, el trabajo de Gregorio Cámara169 

constituye un notorio esfuerzo por analizar e interpretar las componentes ideológicas de 

la educación durante el franquismo; sobre todo porque revela la función de inculcación 

ideológica que desarrolla el aparato escolar -lo estudia entre 1939 y 1951- y describe y 

comenta los rasgos y modos de ese discurso: muy ideologizados, adoctrinamiento en 

valores socio-políticos, persistencia del clasismo en el sistema, etc. Dentro de esa 

perspectiva, ya se ha señalado, en otras ocasiones, el extraordinario énfasis que se hace 

en que la enseñanza se ponga al servido de proporcionar valores y normas de conducta 

para la vida cívica, al servicio de producir respuestas adecuadas a la llamada y las 

esperanzas de la ideología y el orden dominante; un trabajo en el que se muestra la 

descripción y valoración de esa educación del o para el patriotismo, con sus singulares 

finalidades y modos170. La propia ley de 1945, sobre educación primaria, proclamaba que 

la “formación del espíritu nacional” era una disciplina esencial para “iluminar” y 

“enfervorizar” a niños y jóvenes; se intentaba conseguir una educación patriótica con 

                                                 
168 E. Gervilla Castillo: La Escuela del Nacional-Catolicismo. Ideología y educación religiosa. Granada 
Impredisu, 1990. 
169 Ibid. 
170 A. Mayordomo y J. M. FDEZ. Soria: Vender y convencer. Educación y política, España 1936-1945. 
Universidad de Valencia, 1993. 
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objetivos como estos: el arraigo del amor a la patria, el canto a la disciplina y la 

solidaridad, la reafirmación de la convivencia, la predisposición a la actitud colectiva 

unitaria, la conformación de la moral patriótica171. Seguir el despliegue teórico y 

legislativo de esos principios, y conocerlo más detenidamente en sus materializaciones, 

constituye otro campo de estudio importante para profundizar en el sentido y las formas 

de esa acción dirigida a lograr unas enseñanzas convenientes para la unidad política. Esa 

era una pretensión básica, relacionada con la necesidad de difundir los perfiles del Nuevo 

Estado, con el deseo de presentar el orden nuevo como lo propiamente español, con la 

tendencia a hacerlo indiscutible. Definir, difundir, justificar, tres objetivos para los que el 

sistema precisaba funciones como la que señalamos. Si la escuela debía resolver esa tarea 

con los más jóvenes, la Universidad, según los escritos de la época, asumía una 

preocupación especial por la ortodoxia y la unidad, por preparar cuadros para el servicio, 

por prepararlos en los valores patrios172. 

Las modificaciones en las estructuras sociales y económicas, a las que arriba nos 

referíamos, abren una perspectiva de investigación que tiene como problema de fondo el 

análisis de las relaciones entre esa circunstancia, la demanda de racionalidad impuesta 

por un nuevo modelo de desarrollo económico, y la consiguiente adecuación del sistema 

y los procesos escolares; por lo tanto reclaman el estudio de las repercusiones o incidencia 

de aquellas sobre el modelo educativo y los momentos, argumentos y formas del nuevo 

proyecto pedagógico. En esta apretada panorámica hay tres aspectos que pueden resumir 

y reflejar aspectos fundamentales de esa transición: por una parte la incorporación a 

nuestro contexto de la concepción sacio-educativa que vincula la educación y el 

desarrollo; el avance de una intensa preocupación por una capacitación para el empleo; y 

la presencia de algunos iniciales signos de búsqueda de racionalidad en la política 

pedagógica. 

                                                 
171 Véase apéndice 39. 
172 J. M. Fernández Soria y A. Mayordomo Pérez: «Entorno a la idea de Universidad en la España de la 
post-guerra (1939-1943)», en Higher Education and Society Historical Perspectives. Educación superior 
y sociedad. Perspectivas históricas. 7th Intemational Standing Conference for the History of Education. 
Universidad de Salamanca, 1985, pp. 249-261. 
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La sociedad española iba a reclamar una mano de obra especializada, una cierta 

capacidad de competir; en consecuencia, una dedicación sólida al tema de la educación 

técnica y profesional. Es un seguimiento de las medidas de educación y formación para 

el trabajo, tanto en materia de alfabetización, educación primaria, enseñanza media, y 

formación profesional dentro y fuera del sistema educativo; un estudio que aclara, así, el 

interés del Estado en mejorar la cualificación para el empleo, la necesidad de racionalizar 

y asegurar eficacia en el proceso de reproducción de la fuerza del trabajo173. Sin duda nos 

encontramos ante una política que con sus incapacidades y contradicciones quería 

contribuir al incremento de la producción agrícola, favorecer el adiestramiento en el 

desempeño de tareas industriales de los excedentes de mano de obra agrícola, y readaptar 

la mano de obra a las nuevas exigencias productivas. Ese conjunto de acciones comprende 

ordenamientos legales como los de 1949, 1953, o 1967; medidas específicas de formación 

profesional y ocupacional, capacitación agrícola, formación profesional industrial, acción 

de la Oficina Sindical de Formación Profesional Acelerada, etc. Anotemos aquí, también, 

que el texto legal que ordenaba el II Plan de Desarrollo Económico y Social, en 1969, 

afirmaba el estímulo que el Estado debía prestar a la investigación, formación y 

especialización, difusión e información técnica y científica; alentaba un esfuerzo dirigido 

a la investigación de tipo aplicado y de desarrollo en sectores estratégicos prioritarios. 

Las mismas realidades y circunstancias van generando progresivamente un reto a 

la política educativa en su respuesta a esas necesidades: cambio de direcciones y 

orientación técnica, ordenamiento más racional de sus actuaciones, diagnóstico cuidado 

de problemas y necesidades, directrices y bases para producir transformaciones en el 

modelo pedagógico. Sólo podemos mencionar unos pocos hechos, pero su apretada cita 

revela algunos sugerentes objetivos para la atención historiográfica. Aquella concepción 

significaba, por una parte, reconocer, proponer y estimular la inversión en educación, 

creaba un ambiente favorable a consolidar el apoyo a la educación; desde otro punto de 

vista esa consideración impulsaba a reafirmar con más y mayor insistencia el sentido de 

la educación como derecho individual y como deber de la sociedad, abría las 

formulaciones propias de Régimen sobre la extensión y democratización de la enseñanza; 

aquel planteamiento conducía, en fin, a demandar y buscar respuestas nuevas, 

                                                 
173 J. Bascuñas Cortés: Educación y Trabajo. Análisis Histórico-Comparado de las políticas de Formación 
de los Trabajadores en España (1949-1969). Tesis doctoral. Universidad de Valencia, 1992. 
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actualización de los fines de la enseñanza, ajuste de sus objetivos a la preparación para la 

vida . La necesidad formativa general servía al mismo tiempo para asentar la demanda de 

una formación cultural de base. En la sociedad española de los sesenta se vinculan con 

ello dos avances notables: uno es la ampliación del período de escolaridad obligatoria 

hasta los catorce años, en 1964, que guarda relación con las necesidades del Plan de 

Desarrollo “para lograr una proyección más amplia de las actividades educativas en 

beneficio de todos los españoles”, según dice la propia disposición legal que la implanta; 

el otro, la unificación, en 1967, del primer ciclo de Enseñanza Media, y el consecuente 

plan de estudios del Bachillerato Elemental, que se proponía también alcanzar “una 

cultura general de base” planteada como útil y previa a la posterior entrada en la vida 

productiva. Pera además, y aunque luego deberíamos hablar de faltas de previsión, la 

“explosión escolar” y las actuaciones de los Planes de Desarrollo iban a presentar o 

anticipar, al menos, algunas reflexiones o llamadas a una mejor, más racional, 

planificación de toda esa política, y a una administración más técnica y eficaz: en 1964 el 

III Congreso Nacional de Pedagogía hablaba de una meditada planificación de 

realizaciones y actividades educativas; en 1966, se organizaba el primer curso de Técnicas 

de Administración de la Educación ( en el Centro de Formación y Perfeccionamiento de 

Funcionarios); en 1968 se celebra el primer curso de Planificación de la Educación en la 

Escuela Nacional de Administración Pública174; y todo ese ambiente iba a propiciar la 

realización de trabajos y estudios en torno a estos temas175. 

                                                 
174 Los temas allí tratados fueron: Conceptos teóricos fundamentales. Técnicas de análisis de la oferta. 
Métodos de planificación de la educación. Planificación operacional. Planificación de la Educación y 
Empleo. Y entre otras conferencias se impartieron las de: José Perarnau Llimós, sobre la planificación 
integral de la educación; José María Paredes Grosso, que abordaba el tema de la planificación de la 
educación por el método de necesidades de empleo; Louis Emmerij, en tomo a la previsión de la mano de 
obra en el marco de la planificación de la educación; Rafael Bermejo, sobre análisis cuantitativo de un 
sistema de educación; o M. Utande Igualada, cuya intervención versaba sobre la planificación de la 
educación y la enseñanza secundaria en España. 
175 Sirvan como muestra informativa: C. Carrasco Canals: La carta (mapa) escolar: un instrumento de 
planificación de la educación. Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia, 1968; J. Costa Ribas: 
«Consideraciones sobre el mapa escolar y la reforma educativa», en Supervisión Escolar 9-10 (1969) 99-
107; R. Diez Hochleitner: Política y financiación de la educación. Madrid. Escuela Nacional de 
Administración Pública, 1967; L. Emmeri J. y otros: Planificación educacional. Madrid. Escuela Nacional 
de Administración Pública, 1969; C. Iglesias Selgas: La planificación del desarrollo de la enseñanza en 
España. Madrid. Sindicato Nacional de Enseñanza, 1966; R. Medina Rubio: «El principio de coordinación 
y la moderna administración educativa periférica en España», en Revista Española de Pedagogía 105 
(1969) 57-71; Z. Ramo Traver: «El mapa escolar, instrumento de planificación y organización educativa», 



CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA DURENTE EL PERIODO 
TRABAJADO. 

______________________________________________________________________ 

268 | P á g i n a  

 

 

Pero además, se habían abierto nuevas perspectivas del papel de la Universidad 

en las transformaciones de la vida española que se producían y se deseaban por aquellos 

años; la Universidad, a partir de 1956, alcanza una cierta madurez crítica -en el decir de 

Aranguren (1990)- y prepara importantes enfoques de apertura: “educación para la 

libertad, suscitación y cultivo de los hábitos por los cuales es posible una convivencia 

entre discrepantes”  llega a escribir Pedro Laín (1968), que entiende la Universidad como 

vivero de hombres social y políticamente capaces de convivir en libertad176. Desde 

entonces, y sobre todo en 1965, hay una decisiva transformación generacional; como ha 

señalado Hernández Sandoica (1965) se produce la aparición de una contradictoria y 

conciliadora voluntad de intervención política177. 

Todo ello iría planteando la pertinencia de definir unas bases para la reordenación 

de nuestro sistema escolar, naturalmente en la dirección de hacerlo más acorde con las 

necesidades y circunstancias del momento. Las Bases para una nueva política educativa, 

el famoso “Libro Blanco”, presentado por el Ministerio en los inicios de 1969, analizan 

la realidad, distinguen problemas y deficiencias, apuntan soluciones y suscitan un 

debate178. La respuesta a las situaciones detectadas significaba otra clara propuesta de 

adaptar la educación española a las cambiantes exigencias del educando y de la sociedad, 

con varias referencias interesantes que aparecen en la introducción al mismo del Ministro 

de Educación y Ciencia: allí hay opción, pero invitación, también, a «recibir, contrastar y 

acoger» -se dice- la crítica razonada; no se trata de imponer las ideas, sino de lanzarlas al 

                                                 
en Organización Educativa 11 (1965) 11-27; VV.AA.: La educación y la administración pública. E. N.A. 
P., 1969. 
176 P. Lain Entralgo: El problema de la Universidad. Madrid. Cuadernos para el Diálogo, 1968, p. 69. 
177 Hay que remitir, en este caso, a las obras de: J. M. Casrellet y otros: La cultura bajo e/ franquismo. 
Barcelona. Enlace, 1977; Equipo Comunicación: «Universidad y cambio social en España», en Cuadernos 
para el Diálogo no 38, 1973; F. Fernández Buey y otros: «El movimiento universitario bajo el franquismo. 
Una cronología (1940-1975)», en Materiales 2 (1977) 51-70; E. Hernández Sandoica: «Universidad y 
oposición al franquismo: reflexiones en torno a los sucesos de 1965 en Madrid», en J. Tusell, A. Alted y A. 
Mateos (eds.): La oposición al régimen de Franco. Estado de la cuestión y metodología de investigación. 
Madrid. U.N.E.D., 1990 t. II, pp. 185-190; J. L. López Aranguren: El futuro de la Universidad. Madrid. 
Taurus, 1962; J. L. López Aranguren: El problema universitario. Madrid. Nova Terra, 1968; F. Marsal: 
Pensar bajo el franquismo. Intelectuales y política en la generación de los años cincuenta. Barcelona. 
Península, 1979; C. PAÍS: La Universidad española actual: Posibilidades y frustraciones. Madrid. 
Cuadernos para el Diálogo, 1974; E. Tierno Galván: La rebelión juvenil y el problema en la Universidad. 
Madrid. Seminarios y Ediciones, 1972. 
178 La educación en España. Bases para una política educativa. Ministerio de Educación y Ciencia, 1960. 
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debate crítico de la opinión pública. El texto, por otra parte, contiene una insistente 

denuncia de las desigualdades educativas originadas o relacionadas con el status social y 

las posibilidades educativas de las familias, y reconoce la existencia de barreras, élites, 

discriminaciones, etc.; para postular, en definitiva, la igualdad ante la educación. Pero 

sobre todo hay una implicación mucho más ambiciosa, significativa y difícil. Hacer una 

futura reforma educativa una “revolución pacífica y silenciosa”, la más eficaz y profunda, 

añade, para conseguir una sociedad más justa. Al servicio de esa proyección social más 

amplia, y ahora más comprometida, el Libro Blanco proponía conformar el sistema 

educativo español de manera ajustada con la estructura ocupacional, de forma flexible y 

adaptable a la continua transformación social y económica, con una enseñanza superior 

que desde su espíritu investigador aliente el desarrollo social y cultural, y con unos 

servicios de educación permanente, que hagan posible, al mismo tiempo, no solo la 

reanudación de los estudios y la renovación de los conocimientos, sino las readaptaciones 

ocupacionales y la promoción profesional. 

Todo ello,  nos sitúa ante un nuevo ámbito de trabajo y observación histórico-

pedagógica de la época. En él, parecen básicas dos referencias: una primera consideración 

nos pone de relieve el tema de la concepción tecnocrática del Estado y la construcción, 

en consecuencia, de un modelo educativo tecnocrático; la segunda, es obvio, se concreta 

en la consiguiente reordenación legal del sistema escolar, y por lo tanto en la necesaria 

profundización en el análisis de la Ley General de Educación de 1970. Una reforma, por 

lo demás, que permanecía fiel a dos grandes principios: la formación ha de inspirarse en 

el concepto cristiano de la vida, en la tradición y cultura patria. 

Contamos ya con algunas aportaciones muy precisas y sugerentes de Francisco 

Beltrán (1991), a la que luego nos referiremos y de Manuel de Puelles (1970); estudios 

que han incidido en sendas lecturas pedagógicas del modelo de Estado tecno-burocrático 

español. Un fenómeno ciertamente nada sencillo, como bien advierte Puelles, y que, por 

lo tanto, está reclamando trabajos que superen las primeras aproximaciones. En esa línea, 

el propio profesor Puelles ha cuestionado recientemente si la reforma de 1970 era sólo 

fruto de una mentalidad tecnocrática, o contenía y presentaba otros rasgos y direcciones; 

ha planteado el interrogante sobre si los objetivos de la política entonces diseñada eran 

los propios de una política tecnocrática interesada exclusivamente por la eficiencia y las 
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relaciones con el desarrollo económico; ha abierto, en definitiva, una interesante pregunta 

sobre los episodios y sentidos de la confrontación entre políticos y técnicos. Hay en ella, 

según Puelles, elementos propios de la ideología tecnocrática (asesoramiento técnico y 

profesional, relación con la situación económica y social, búsqueda de eficacia, etc.), pero 

hay también otros elementos innovadores y modernizadores; fundamentalmente uno con 

gran trascendencia social: trabajar por el principio de igualdad de oportunidades, romper 

la estructura bipolar, y estratificada socialmente, que se produce en España, ofrecer una 

enseñanza común desde los 6 a los 14 años a los niños y niñas del país. ¿Un intento, de 

nuevo, regeneracionista?, se pregunta179. No olvidemos que la propia ley recogía algunos 

puntos esenciales en ese aspecto como la consideración del derecho de todos a la 

educación y el reconocimiento de la misma como servicio público fundamental, la 

priorización de la política tendente a implantar la E.G.B., y la llamada a hacer efectivo 

aquel principio de igualdad, de oportunidades. La Ley Villar entraba más en esas 

cuestiones que en algunos postulados defendidos particularmente hasta entonces por el 

desarrollismo. Aunque, pese a ello, es significativo, por ejemplo, lo que el Ministro dice 

sobre la demanda social de educación: “Una demanda cada vez más sentida, porque los 

hombres ven también, cada vez con más claridad, que el único camino de auténtica 

promoción social está en la elevación de su nivel cultural. Tenemos todos una enorme 

responsabilidad en este terreno, pues en un decenio -de deteriorarse el crecimiento de la 

educación- España podría estar condenada a ser la gran suministradora de peones a toda 

Europa180. 

La reforma estaba proyectada hacia el futuro de España y contenía actuaciones 

basadas en los principios de democratización, igualdad de oportunidades, educación 

permanente y educación de calidad. No le faltaba planificación, ni previsión, sin embargo, 

le faltaba la voluntad política para esa visión de futuro. Las razones o motivos que 

produjeron la realidad que afirma ese juicio,  las podemos resumir en dos aportaciones de 

Carlos Lerena y Félix Ortega181. El primero estima que la reforma de 1970 es “una 

                                                 
179 “Tecnocracia y política en la reforma educativa de 1970”, Revista de Educación nº extra “La Ley General 
de Educación veinte años después”. 
180 Discurso del Ministro de Educación y Ciencia ante el pleno de las Cortes en defensa del dictamen de la 
Ley de Educación, en Vida Escolar, 121-122. 1970. 
181 C. Lerena: Escuela, Ideología y Clases Sociales en España. Madrid. Ariel, 1976; F. Ortega: «Educación 
y desarrollo capitalista en España (l959-1974)», en Cuadernos de Realidades Sociales 14-15 (1979) 103-
122; «Las ideologías de la reforma», en Revista de educación no extra ya citado, pp.31-46; Las 
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respuesta política” a una difícil situación política, una contribución “al proceso de 

readaptación en los campos ideológico y político”, un instrumento para legitimar la nueva 

estructura de relaciones entre grupos y clases; su trabajo es un  análisis de la relación entre 

educación y estructura social, y de las funciones sociales del sistema de enseñanza 

“tecnicista”. Ortega, por su parte, considera el papel de la reforma de 1970 de cara a la 

legitimación del orden social desde nuevas bases culturales, y afirma que su proclamación 

de principios liberales buscaba mostrar las posibilidades de cambio que ofrecía el 

franquismo. 

3.1.1.2.4.2. Las orientaciones pedagógicas. 

 Los motivos e intereses ideológicos asociados a la educación del nacional-

catolicismo tienen un reflejo de fácil observación en muchos aspectos de la actividad 

escolar; una actividad que va a insistir fundamentalmente en considerar la enseñanza 

religiosa como esencial, y en dar la mayor importancia y relieve a la formación patriótica. 

Recordemos que se propugna una «sólida instrucción religiosa» para los bachilleres en 

1938; y que en esa misma ocasión, las enseñanzas de Geografía e Historia inciden 

preferentemente en la historia del Imperio Español, y en los fundamentos ideológicos de 

la Hispanidad; recordemos, también, la importancia concedida por la orientación 

universitaria de 1943 a la formación religiosa y a la difusión del espíritu político del 

Movimiento; y recordemos, sobre todo, que la enseñanza primaria es considerada, en 

1945, como instancia decisiva en la misión de conseguir la educación religiosa de la 

juventud y de «unificar la conciencia de los españoles al servicio de la Patria». Tal vez 

no esté de más evocar la conocida circular de 5 de Marzo de 1938, que es un documento 

programático esencial para ese tema y época. En ella se insta a dedicar varias sesiones 

semanales a la enseñanza del Catecismo y la Historia Sagrada; se alienta a lograr un 

ambiente escolar influido y dirigido por la doctrina cristiana; se incita a extraer 

consecuencias religiosas y morales de la enseñanza de las Ciencias, de la Geografía, de 

la Historia etc.; se pide la lectura frecuente del Evangelio en las aulas; se presenta la 

                                                 
contradicciones sociales de la modernización. Madrid. Edersa, 1991. Una perspectiva y enfoque que tal 
vez convenga completar en: V. Bozal, L. Paramio, E. Álvarez y M. Pérez Galán: La enseñanza en España. 
Madrid. A. Corazón, 1975. 
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Historia como media de cultivar el patriotismo; se reclama el ejercicio diario escrito en 

los cuadernos de trabajo sobre un tema religioso, patriótico o cívico. 

Así pues, intensa formación religiosa para los maestros y maestras, concepción 

del Magisterio como militancia y apostolado, celebración de la fiesta escolar de la 

Exaltación de la Cruz, actividades religiosas en la escuela, asistencia a la misa parroquial, 

importancia atribuida y dedicación prestada a la enseñanza religiosa, lo religioso 

impregnará la vida toda de las instituciones escolares; ha de ser algo más que una 

asignatura o materia de aprendizaje, según afirmaba ya en 1938 la mencionada circular 

del Servido Nacional de Primera Enseñanza. Por otro lado, para la formación del 

patriotismo se tiene en cuenta el pensamiento del fundador de la Falange, y se pretende 

fundamentaría en la creación de una fe en un destino común. Una formación que autores 

como Serrano de Haro, Mamo, o Pedro Laín, quieren conseguir a través de un trabajo 

destinado a la adquisición de conocimientos, el estímulo del sentimiento patrio y el 

incentivo, igualmente, de la acción y el servido a la patria182.  

Las consideraciones didácticas, simplificadas y muy escasas, que pueden 

extraerse nos dibujan un cuadro en el que las enseñanzas de tipo religioso y patriótico han 

de hacerse de forma «elevada» y «ascendente», «vibrante», con pasión vehemente, y con 

el fin, siempre, de despertar una voluntad firme y resuelta, constructiva; la Historia, por 

su cuenta, ha de hacer una nueva revisión, interpretación y selección de hechos históricos, 

en función de la lograda unidad política y religiosa de España; las lecturas han de ser 

aprovechadas para mantener con fuerza el ideal y el tesón patriótico, utilizando la 

admiración y la emoción que proporcionan biográficas o hechos históricos decisivos. Hay 

una proclamación reiterada de la pedagogía auténtica, española, y no extraña, de la 

pedagogía del dolor y del esfuerzo, de la pedagogía de la disciplina, la pedagogía ascética; 

un cierto recelo, por lo demás, a tecnicismos o «alardes vanos de Pedagogía científica», 

o a técnicas más o menos enrevesadas, en el decir de Serrano de Haro. 

Determinadas disposiciones y acciones de la política curricular son, del mismo 

modo, un campo de dedicación de indudable interés para el historiador de la educación; 

                                                 
182 Véase el apéndice 38.  Maíllo expone la educación Político-Nacional. Maíllo, A., Educación y 
Revolución. Los fundamentos de una educación nacional. Madrid, Editora Nacional, 1943, cap. VIII, págs. 
73-90.  
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y sobre algunos de los rasgos de ese perfil de práctica pedagógica podemos fijar ahora 

nuestra atención. La ley de 1938 disponía una organización cíclica de las enseñanzas, 

significaba una destacada presencia y valoración formativa de la cultura clásica y 

humanística; la ordenación legal de la primera enseñanza, en 1945, habla de 

“transformaciones en el orden técnico” y de “innovaciones”, se dice, en los instrumentos 

pedagógicos. Así son consideradas cuestiones como las que siguen: graduación en 

“armonía con e1 desarrollo psicológico” de los alumnos; organización cíclica de la 

enseñanza en tres grupos: Instrumentales, Formativas (Formación Religiosa, Formación 

del Espíritu Nacional, Formación Intelectual), y Complementarias; elaboración de 

cuestionarios que determinen las materias en cada período, actividades y ejercicios: 

desarrollo de actividades complementarias de tipo pedagógico y social; establecimiento 

por primera vez de la cartilla escolar y certificado de escolaridad. 

La práctica impuesta por la ley, no obstante, ofrece dos realidades muy 

significativas; las determina de esta forma el artículo 14: “El Estado por razones de orden 

moral y de eficacia pedagógica prescribe la separación de sexos y la formación peculiar 

de niños y niñas en la educación primaria”183.  

Los primeros  signos y medidas de modernización pedagógica no se producen 

hasta 1953, demostrando el momento de apertura conseguido o intentado por el 

Ministerio Ruiz-Giménez. En esa fecha se promulgan los nuevos “Cuestionarios”, que -

con su indicación ordenada de contenidos y orientaciones y con sus propuestas 

metodológicas- iban a regular la actividad práctica de los maestros184. Acción pionera y 

cautelosa, como decía, ya que los propios Cuestionarios se presentan como “respetuosos” 

con la tradición escolar, huyendo de “innovar en exceso”, pero deseosos de ajustarse “a 

                                                 
183 Cfr. algunas notas al respecto de la educación de la mujer en: M. C. Agullo Díaz: «Mujeres para Dios, 
para la Patria y para el Rogar (La educación de las mujeres en los años 40)», en Mujer y Educación en 
España. 1.868~1977. VI Coloquio de Historia de la Educación. Universidad de Santiago, 1990, pp. 17-26; 
A. Costa Rico: «Guirnaldas de la Historia». La construcción cultural y social del género femenino en la 
escuela del franquismo», en Mujer y educación en España... o. c., pp. 112-119; C. Flecha: «Algunos 
aspectos sobre la mujer en la política educativa durante el Régimen de Franco», en Historia de la educación 
8 (1989) 77-97; S. Marqués: «La mujer en los textos de la Inspección Provincial de Primera Enseñanza de 
Gerona durante el franquismo», en Mujer y Educación en España... o. c., pp. 203-209. 
184 Cuestionarios Nacionales para la enseñanza Primaria. Madrid. Servicio de Publicaciones del Ministerio 
de Educación Nacional, 1953. Es destacable, además, que una orden de 27 de Diciembre de 1954 (B.O.E. 
19-11-1955) creaba el «Centro de Orientación Didáctica» con el propósito de estudiar cuestiones didácticas 
generales, y en especial las que afectaban a las enseñanzas primaria y medias. 
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los postulados actuales de la ciencia pedagógica”; desde esa consideración, propugnarán 

una enseñanza activa, vinculada y aplicada a la realidad. Sobre esos Cuestionarios 

contamos con el testimonio de un protagonista de excepción, Adolfo Maíllo, que ha 

resaltado en ellos la intención que les animaba de atender la necesidad de dotar a las tareas 

escolares de “un sentido didácticamente eficaz”, así como las dificultades contextuales 

para su puesta en marcha: falta de acogida y desgana en los profesionales, la depuración 

“había roído muchos entusiasmos profesionales”; desorientación, tras el hábito adquirido 

con la rutina de las Enciclopedias escolares, donde todo estaba tratado, resumido, y 

dispuesto para la memorización”185. Y disponemos también de una lectura hecha desde 

la óptica de un especialista en Didáctica, el profesor Beltrán Llavador (19911)186, quien 

señala tres hechos que son centrales en este tema: la relevante “modernidad” que aparece 

en el campo de la Lengua Española, sus claras inconsistencias y contradicciones, y su 

reiteración de rasgos, principios, o finalidades ideológicas, particularmente en el caso de 

los de Historia. Curiosamente estos cuestionarios y los de Lengua habían sido redactados 

por la misma persona, D. Adolfo Maíllo. 

Por otra parte toda la actividad desplegada por el “Centro de Orientación y 

Documentación Didáctica de Enseñanza Primaria”  (C.E.D.O.D.E.P.), desde su creación 

en 1958 es una nueva muestra de aquella intención, estímulo, preparación, y divulgación 

de acciones encaminadas a modernizar e innovar la práctica de los profesores en las 

escuelas187. El profesor Escolano ya ha señalado que es la innovación que mejor expresa 

la voluntad modernizadora del sistema en esta fase de transición de la autarquía al período 

tecnocrático"188. Algunos indicadores parecen ilustrativos: el aliento a la medida del 

rendimiento escolar, a la evaluación del sistema, la preocupación por una escuela 

eficiente, y, por lo tanto por la racionalización del trabajo escolar y el cuidado de la 

organización, la preocupación didáctica. 

                                                 
185A. Maíllo: Historia crítica de la Inspección escolar en España. Madrid. Unión Sindical de Inspectores 
Técnicos de Educación, 1989, pp. 316-317. 
186 F. Beltrán: Política y reforma curriculares. Universidad de Valencia, 1991. 
187 Centro de Orientación y Documentación Didáctica de Enseñanza Primaria. Madrid, Ministerio de 
Educación y Ciencia, 1968. 
188 «Los comienzos de la modernización pedagógica en el franquismo (1951-1964)», en Revista Española 
de Pedagogía 192 (1992) 300. 
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La revista Vida Escolares exponente y alta voz de todo ese interés. Una importante 

referencia de ese enfoque es la aprobación por la O.M. de 22-IV-1963 de las promociones 

escolares de fin de curso, y la redacción por parte de C.E.D.O.D.E.P. -en colaboración 

con la Inspección Central, Comisión Episcopal de Enseñanza, Frente de Juventudes y 

Sección Femenina- de los niveles mínimos de las tareas correspondientes a cada curso y 

materia189. Los cambios en el trabajo didáctico apuntan no solo a la adquisición de 

conocimientos, sino a la realización de ejercicios que revelen asimilación y aplicación; 

instan a los maestros  a evitar procedimientos didácticos “inspirados en el memorismo, la 

rutina y la repetición de definiciones y clasificaciones”; quieren motivar la enseñanza 

desde “situaciones de aprendizaje”; preconizan un trabajo escolar concebido de forma 

activa, motivadora y sistemática. 

El carácter del tema hace preciso, como anticipaba, un estudio en profundidad de 

aquella considerable tarea de documentación, publicaciones, perfeccionamiento 

profesional, orientación metodológica y centros de colaboración pedagógica; nos hace 

falta un análisis detenido de sus aportaciones a una difícil innovación en las aulas, ligada 

al conocimiento de aspectos psicológicos del aprendizaje, a la racionalización de las 

actividades escolares (programas, niveles, unidades), a la medida del rendimiento escolar, 

etc.; se hace necesaria una adecuada indagación histórica en sus vías y productos, una 

iluminación de su sentido y modos, de sus fuentes y orientaciones, y de los resultados 

obtenidos o repercusiones alcanzadas. Para ese fin, utilizaremos el boletín informativo 

Perfil y de nuevo la revista Vida Escolar; será conveniente acudir a testimonios 

personales inestimables, o a publicaciones importantes como Cuestiones de Didáctica y 

Organización Escolar (1960), Guía práctica para las escuelas de un solo maestro (1961), 

Orientaciones Pedagógicas para Directores escolares (1965), Organización y 

Supervisión de escuelas (1966).  

Las actividades del C.E.D.O.D.E.P. darían impulso para una tercera etapa de 

importante innovación curricular, que Beltrán sitúa en el contexto de la “lógica 

                                                 
189 Cfr. Vida Escolar números 55 y 56, año 1964. Además, es muy clarificadora la lectura, en la misma 
revista, y entre otros, de los artículos: V. Arroyo: «Aprendizaje y trabajo escolar>, 54 (1963) 4-6; A. de la 
Orden: «Programas, niveles y trabajo escolar>, 53 (1963) 2-4; A. Maillo: «La eficiencia en la escuela», 50 
(1963) 2-5; J. M. Moreno: «Los factores de la eficacia docente», 69 (1965) 3-5; A. Pulpillo: «Planeamiento 
del trabajo escolar por cursos» 51 -52 (1963) 5- 7. 
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tecnoburocrática” del currículum. La apreciación de que algunos de los cambios más 

interesantes producidos durante la década de los sesenta son propiciados por los nuevos 

cuestionarios de enseñanza primaria de 1965, que pretenden un mayor ajuste de los 

contenidos y de los procedimientos utilizados a las modernas consideraciones 

psicopedagógicas sobre el aprendizaje, una presencia real del principio de la actividad, 

una organizada programación de actividades, experiencias, y niveles de rendimiento en 

las aulas. Los cuestionarios lo reconocen expresamente así cuando enumeran las 

cualidades generales que se han exigido para alcanzar los objetivos propuestos: los 

cambios producidos en las distintas esferas de la vida como consecuencia, se dice, del 

rápido desarrollo; su intención de buscar la plenitud de la formación integral del educando 

y su adaptación a las necesidades de la sociedad española actual; una mayor comprensión 

del proceso de aprendizaje basada en los avances de la Psicología y la Pedagogía. Y 

cuando recuerdan las técnicas de elaboración utilizadas: argumentos psicodidácticos, 

investigaciones experimentales, estudios de educación comparada..., pero también, y hay 

que reparar en ello, las “advertencias” de la Sociología y los supuestos del Plan de 

Desarrollo, que, se explicita, “prescribieron la entrada en la escuela de ciertos contenidos 

disciplinarios utilísimos para la adaptación y triunfo definitivo del educando en su vida 

social y profesional”190. La valoración que hace otro especialista en Didáctica, el profesor 

Rodríguez Diéguez, es también muy positiva: para él, es probablemente, dice, “la reforma 

que ha producido un cambio cualitativo más profundo en la educación española”, es una 

reforma claramente definida, planificada e implementada de forma eficaz191. Beltrán, por 

su parte, en la obra ya citada, afirma que los Cuestionarios reflejan una nueva racionalidad 

técnica, son, en su opinión, «un hito importante» de las reformas curriculares. 

Más hechos confirman, al menos teóricamente, esa tendencia. La ley que reforma 

la enseñanza primaria en 1965, creaba dos nuevos organismos: el Servido de 

Investigación y Experimentación Pedagógica y el Servido de Psicología Escolar y 

Orientación Profesional. 

El camino hacia una programación racional de los procesos escolares había 

comenzado. Y en esa tendencia se iba a situar la conocida Ley Villar, en 1970; es curioso 

                                                 
190 Cfr. Vida Escolar 70-71 (1965) 2-3. 
191 «Balance de urgencia de cuatro reformas curriculares», en Bordón 3 (1990) 259-260. 
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observar cómo la propia ley, en su exposición inicial, afirmaba que su función jurídica 

“estará supeditada en todo momento a los imperativos de la técnica pedagógica”. La 

L.G.E. insistía en aspectos como la adecuación de los contenidos y métodos a la evolución 

psicobiológica de los alumnos, la utilización de los métodos activos, el desarrollo de la 

creatividad, el incentivo de la educación personalizada, el reconocimiento del derecho a 

la orientación educativa y profesional, la educación permanente, la flexibilidad del 

sistema educativo, la mejora del rendimiento, la incorporación de técnicas y metodologías 

innovadoras, la vinculación de los contenidos con las necesidades del momento. Renovar 

los planes de estudio, introducir modernos medios y métodos de enseñanza y fomentar la 

eficiencia dli profesorado fueron las urgentes intervenciones que abrieron el desarrollo 

inicial de la Ley. 

En ese orden de cosas cabría destacar algunas acciones. Así, las nuevas 

orientaciones pedagógicas de la E.G.B., aprobadas en Diciembre de ese mismo año 1970, 

constituyen un documento básico para recoger aquí, en principio, su sentido y sus 

prescripciones192. Según se resumen allí, estas son las innovaciones más importantes de 

la reforma: educación personalizada, programación del curriculum en torno a áreas de 

expresión y de experiencia, fidelidad de la enseñanza al progreso continuo de la ciencia, 

innovación didáctica, conocimiento práctico y efectivo del media ambiente, orientación 

y tutoría permanente, evaluación continua, coordinación del profesorado, creación de un 

estilo propio de cada centro, reorientación permanente del sistema y de los centros 

educativos. 

Además está presente en la Ley la idea -sin duda interesante- de la educación como 

hecho y dedicación científica y profesional; la consideración de que es preciso incorporar 

a la reforma mecanismos que sirvan para contrastar “por vía de ensayo” sus virtualidades 

prácticas, y que sean capaces de autocorregir los aspectos necesarios; la idea, en definitiva 

de la experimentación. Un decreto del mismo mes de agosto de 1970193 disponía la 

creación de los centros experimentales pilotos y el establecimiento de enseñanzas con 

carácter experimental en centros ordinarios. 

                                                 
192 Cfr. Vida Escolar 124-126, Diciembre de 1970-Febrero de 1971. 
193 D. 2481/1970, de 22 de Agosto de 1970 (B.O.E. 7-IX). Ver también O. 30-IX-1970 (B.O.E.21-XI). 
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Este era un tema presentado como esencial, aún antes de la promulgación de la 

Ley; la creación de los I.C.E. en 1969194 ya se justificaba desde la consideración de que 

“uno de los objetivos más urgentes y básicos de la reforma es, sin duda alguna, el estudio 

de todas las cuestiones que afectan a la educación misma como empresa colectiva, tanto 

en el orden social como en los métodos y medias modernos que esta tarea requiere”; a 

ellos se encomendaba el análisis científico de aquellas cuestiones, la investigación activa 

en ese dominio que llama “de las ciencias de la educación”, el asesoramiento técnico en 

los problemas educativos y el perfeccionamiento del profesorado en ejercicio, la 

formación pedagógica de los universitarios. Pero es más, el artículo 6° de aquella misma 

disposición legal creaba el “Centro Nacional de Investigaciones para el Desarrollo de la 

Educación”, cuyo fin era coordinar todos aquellos esfuerzos, difundir sus resultados, y, 

en definitiva, el “estímulo constante de renovación pedagógica”195. Son referencias que, 

por otra parte, nos señalan también una tercera línea fundamental y prioritaria de 

actuación: el perfeccionamiento continuado del profesorado. Para establecer la necesaria 

coordinación, una O. 26-V-1971 creaba la Comisión Asesora de las Actividades que han 

de realizarse para la formación y perfeccionamiento del Profesorado. 

3.1.1.2.4.3. La Configuración del sistema educativo. 

 La definición legal del aparato escolar durante la época del régimen franquista 

también nos deja entrever tres momentos o enfoques diferenciados; la sucesión 

cronológica de las disposiciones de mayor rango nos lo aclara sin duda: en una primera 

fase se produce la conformación básica del llamado nuevo orden educativo (Ley de 20 de 

Septiembre de 1938, reguladora de la enseñanza media; Ley de 29 de julio de 1943, sobre 

ordenación de la universidad; Ley de 17 de julio de 1945, sobre educación primaria); en 

una etapa posterior se articula legalmente la adecuación de la estructura educativa a las 

nuevas actividades productivas, persiguiendo un equilibrio entre lo profesional y cultural 

(Ley de 16 de julio de 1949, de Bases de la Enseñanza Media y Profesional; Ley de 26 

de Febrero de 1953, sobre ordenación de la Enseñanza Media; Ley de 20 de julio de 1955, 

                                                 
194 D. 1678/1969, 24 de julio de 1969 (B.O.E. 15- VIII). 
195 Ya en 1971 se organizan en él tres Secciones o departamentos para cubrir la «Investigación Educativa y 
Experimentación», la «Formación» y los «Sistemas de Innovación Educativa», O.5-I- 1971 (B.O.E. 21-I); 
Cfr. para conocer vías y resultados de ese esfuerzo, A. Escolano y otros: La investigación pedagógica 
universitaria en España. 1940- 1976. Salamanca. Ediciones de la Universidad- I.C.E., Anaya, 1980. 
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de Formación Profesional Industrial; Ley de 20 de julio de 1957, sobre enseñanzas 

técnicas); por último, la ordenación legal hace frente al tema de la extensión o 

generalización de la escolarización y al afianzamiento de una cultura general de base (Ley 

de 29 de Abril de 1964, de ampliación de la escolaridad obligatoria; Ley de 21 de 

Diciembre de 1965, sobre reforma de la enseñanza primaria; Ley de 8 de Abril de 1967, 

sobre unificación de las enseñanzas medias; Ley de 4 de agosto de 1970, general de 

educación y financiamiento de la reforma educativa). 

En un primer momento la constitución y el desarrollo del sistema revela 

claramente una directriz importante de la política educativa: el dirigismo, el control, 

entendido -a la manera de Parsons- como vigilancia o prevención de desviaciones, el 

funcionamiento autoritario y centralizado.  

El control del profesorado es un tema importante, en ese aspecto, y una buena 

muestra de una política tendente a construir un sistema sobre el desmantelamiento de 

principios anteriores, un sistema en el que no quepa la disidencia, ni nada de lo que era 

considerado como doctrinas «disolventes», y posiciones opuestas al nuevo Régimen, un 

sistema cuyos agentes o “elementos contaminados” queden absolutamente controlados en 

sus conductas políticas y profesionales, en sus posiciones sindicales o asociativas. 

Aspectos profesionales, morales, religiosos, políticos en general, o de sindicación, fueron 

objeto o motivo de acusación y castigo; según disponía la O. 18-III-1939, sobre 

depuración de empleados de educación, eran causa suficiente para imponer sanciones, 

hechos como la aceptación de ascensos que no fuesen consecuencia del movimiento 

natural de las escalas, y el desempeño de cargos y prestación de servidos ajenos a la 

categoría y funciones del Cuerpo, pasividad evidente ante la posibilidad de haber 

cooperado en el triunfo del Movimiento, acciones u omisiones que implicaran 

significación antipatriótica y contraria al Movimiento Nacional. El sistema debía 

configurarse desde y para la seguridad196. 

                                                 
196 Para conocer datas sobre ese tema: W. Álvarez Oblanca: La represión de postguerra en León. 
Depuración de la enseñanza 1936-1943. León. Santiago García ed., 1986; J. Crespo Redondo y otros: 
Purga de maestros en la guerra civil. La depuración del magisterio nacional de la provincia de Burgos. 
Burgos. Ámbito, 1987; M. E. Nicolás Marín: «Los expedientes de depuración: una fuente para historiar la 
violencia política del franquismo», en Áreas, nº 9, 1989. En la obra de J. J. Carreras Ares y M. A. Ruiz 
Carnicer (ed.): La Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975). Institución Fernando el 
Católico. Zaragoza, 1991, se incluyen los estudios de J. M. Nasarre López: «Depuración de maestros en la 
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La selección y control ideológico de los textos escolares es otro aspecto que, tal 

vez, convenga destacar como segunda constatación de este orden de cosas. En 1938, la 

mencionada Ley de 20 de septiembre dispone la designación de una Comisión especial 

que dictamine favorablemente los libros que podrán ser utilizados en las escuelas públicas 

y privadas, a los que se exigirá “un nivel de calidad pedagógica, científica y política que 

responda a los ideales del Nuevo Estado”; en 1945, la ley de Educación Primaria exige a 

los libros de uso escolar que su doctrina y espíritu estén en armonía con los objetivos y 

principios señalados por la propia ley: por ejemplo, formar la voluntad, la conciencia y e! 

carácter del niño en orden al cumplimiento del deber y a su destino eterno, infundir en el 

espíritu del alumno e! amor y la idea del servicio a la Patria, de acuerdo con los principios 

inspiradores del Movimiento. Y siempre, la obligada censura eclesial sobre las cuestiones 

morales y religiosas de los mismos. 

En tercer lugar consideramos oportuno destacar un peculiar entendimiento 

sociopolítico de la participación social -selectiva y clasista- en ese ámbito de las 

instituciones educativas. La ley de 1945, en su artículo 108, la refleja así, al hablar de la 

Junta Municipal de Educación: “(...) es el organismo integrado por las autoridades locales, 

las representaciones genuinas de las Instituciones educadoras y las personas que, por su 

relieve e influjo social, puedan colaborar en el desarrollo y funcionamiento de la vida 

escolar( ... )”197. Sólo en 1970 se hablará de estimular las Asociaciones de Padres, y de la 

presencia de éstos en el Consejo Asesor de los centros estatales de E.G.B. y Bachillerato; 

así como, junto a representantes de la Organización Sindical, corporaciones locales y 

empresas, en los órganos colegiados de los centros de F.P., o en los Patronatos 

Universitarios. 

La evolución política y las transformaciones socio-económicas que vimos hacen 

que, con los años, el tema de la oferta escolar se convierta en asunto primordial; un tema 

sobre el que faltan estudios que abarquen más allá del nivel primario de la enseñanza e 

integren también consideraciones contrastadas sobre las diferencias creadas por el 

                                                 
provincia de Huesca», pp. 213~236, y de M. Ortiz Heras: «La depuración del Magisterio en la provincia de 
Albacete. El lenguaje de los expedientes de depuración», pp. 237-257.  
197 La ley de 10 de Abril de 1942 (B.O.E. 24) integraba en las Juntas Municipales de Enseñanza al Alcaide, 
los directores de centros de enseñanza y representantes de la Iglesia y F.E.T. y de las J.O.N.S. 
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tiempo, los espacios territoriales, la posición social, el sexo, etc.198. No es momento de 

aportar las informaciones que facilitan las sucesivas publicaciones de Datas y Cifras de 

la Enseñanza o los datos del I.N.E., pero sí debemos evocar alguna característica 

fundamental. Se trata aquí del tránsito a un cierto tipo de modernidad, a través del camino 

recorrido entre la subsidiariedad –obligada en un Estado confesional católico, que 

repetidamente reconoce la garantía de los derechos de la Iglesia en la enseñanza- y la 

explosión escolar y el reconocimiento de la educación como un servicio público. En 1945 

la ley de Educación Primaria afirmaba que correspondía al Estado “proteger y promover” 

dicha enseñanza, y “crear y sostener las escuelas que, aparte de la iniciativa privada y de 

la Iglesia, sean necesarias para la educación de todos los españoles” (art. 4°). En 1965 la 

ley que reforma la enseñanza primaria especifica que el Estado “creará y mantendrá el 

número suficiente de puestos escolares”, garantizando, en su caso -añade- la gratuidad y 

asistencia a centros privados mediante subvenciones o becas. En 1970, la ley declara que 

todos los españoles tienen derecho a recibir “y el Estado el deber de proporcionar una 

educación general y profesional, y que la Educación tendrá la consideración de servicio 

público fundamental” (art. 3.1.). El cambio, ciertamente, era significativo. 

En ese contexto es preciso poner de relieve algunos hechos que pueden ilustrar, a 

título de meros ejemplos concretos, ciertas notas distintivas: 

 A) La persistencia de importantes déficits de escolarización, y sobre todo el lento 

desarrollo de la enseñanza primaria durante la primera década del franquismo, que tiene 

resultados o consecuencias bien notables (en 1950, de algo más de 4 millones de niños  

en edad escolar, un millón no tienen escuela, y alrededor de 850.000 la han de pagar; en 

1955 solo e! 54% de la población escolarizada en primaria lo está en centros estatales; en 

1965 más de medio millón de niños continúan sin escolarizar; hay que esperar a 1974 

para que el 998 % de la población infantil entre 6 y 14 años estén escolarizados). 

 B) La escasa intervención del Estado en la enseñanza media, un nivel 

hegemonizado por la iniciativa privada, principalmente las congregaciones religiosas 

                                                 
198 Para la enseñanza primaria cfr. R. Navarro Sandalinas: La enseñanza primaria durante el Franquismo 
(l936-1975). Barcelona. P.P.U., 1990. 
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(hasta 1960 prácticamente el número de centros oficiales en ese nivel no crece, en 1965 

solo el 21'51 %de sus alumnos lo son en institutos públicos). 

 C) El corto y lento aumento de las dedicaciones económicas para la educación (el 

porcentaje del ingreso nacional español destinado a educación solo pasa del 1'2 en 1950 

al 1'5 en el año 1964199, el presupuesto del Ministerio en relación a los de! Estado es del 

5'51 % en 1940, 4'79 en 1945, 7'83 en 1950, y 8'57 en el año 1960). 

 D) La expansión del sistema escolar a finales de los cincuenta y década de los 

sesenta (el número total de alumnos en pre-escolar y primaria pasa de 2.792.791 a 

3.387.350 entre 1950 y 1960, y llega a 4.740.000 en 1970; en enseñanza media había 61 

alumnos por cada 10.000 habitantes en 1940 y 150 en 1960, mientras que en el año 1970 

son 448 por cada 10. 000 habitantes; los estudiantes de enseñanza superior eran 35.555 

en 1940, 57.030 en 1955, y 162.879 en 1970)200. 

 E) El avance en los estudios técnico-profesionales a partir de los años sesenta (en 

Formación Profesional Industrial había 21.338 alumnos en el curso 1956-1957, y 119.188 

en el de 1965-1966; en las escuelas técnicas de grado medio los estudiantes pasan de 

16.962 en el curso 56-57 a 39.910 en el 60-61 y 62.101 en 1965-66, en las escuelas 

Técnicas Superiores cursaban sus estudios solo 4.444 estudiantes en 1956-1957, 14.353 

en 1960-1961 y 34.312 en el curso 1965-66). 

 F) Los acelerados cambios producidos en el último decenio del Régimen (el 

analfabetismo de la población entre 10 y 24 años se reduce del 72 % al 14 % entre 1960 

y 1970; los presupuestos del Ministerio -expresados en su porcentaje respecto a los 

generales del Estado- pasan del 9'22 en 1958 al ll'54 en 1967, 14'70 en 1969 y 14'81 en 

1973; entre 1970 y 1974 se quintuplica el número de estudiantes universitarios que si eran 

25 por cada 10.000 habitantes en 1960, en 1971 son 69 por cada 10.000; el número de 

becas del “Fondo Nacional para el Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades” 

pasa de 34.000 en 1961 a 226.000 en 1969... 

                                                 
199 Entre 1950 y 1963, en Portugal pasa del14 all9. Ese año, en Francia el porcentaje representa el 46; en 
Italia, en 1962, es del 58, y en Bélgica (año 1964) dedican un 71. 
200 El acceso de las mujeres a la Universidad es un hecho también significativo: en los estudios de Ciencias 
pasan de ser el 20'2% en 1950, al 30% en 1970; en la Facultad de Derecho eran e1 36 en 1959 y en 1970 
son el 18'6 %, en Medicina, y en el mismo período, los porcentajes son el 34% y 21 '2 %; en el Bachillerato 
las mujeres representaban el 3'52% en 1950, y el 45'68 en 1970. 
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 Pero más allá de la evolución de las cifras, de la persistencia de necesidades, o de 

los progresos alcanzados, al menos tres niveles de análisis y reflexión continúan siendo 

imprescindibles para afianzar mejores respuestas: los modos y la evolución de los 

procesos de planificación desarrollados, los rasgos y prioridades de las inversiones 

realizadas, la proyección social de aspectos como la ausencia de medidas de corrección 

fiscal o la repercusión de las limitaciones del contexto social a la verdadera igualdad de 

oportunidades educativas. 

Por otra parte el período histórico que nos ocupa, y sobre todo algunas de las notas 

ya señaladas, da una significación notable y especial a otros elementos o agencias que 

tienen intencionalidad y efecto educativo más allá del sistema escolar, o de enseñanza 

reglada; otros ámbitos y procesos del sistema educativo que completan con sus 

posibilidades ciertos objetivos de formación o de refuerzo ideológico esenciales de la 

política del Régimen. Y es que cuando hablamos de sistema educativo se entiende, 

siguiendo a Colom (1982), como el “sistema formado por la interrelación dinámica con 

capacidad procesual de la totalidad de instrumentos, elementos, unidades, complejos y 

aspectos (...) cuya misión, o función, sea total o parcialmente educativa”; una definición 

que concibe la educación como el “conjunto de pautas a transmitir a las nuevas 

generaciones para que se dé el mantenimiento y el progreso de la vida humana y 

sociocultural”201. 

En ese plural conjunto de intervenciones hay que situar la tarea del “Patronato de 

Cultura popular” que desde 1939 sustituye al de “Misiones Pedagógicas”; la de “Misiones 

Culturales”, auspiciada por la Delegación de Educación de F.E.T. y de las J.O.N.S.; la de 

las nuevas “Misiones pedagógicas”, que establece la ley del 45; el inmenso y prolongado 

trabajo de las “cátedras ambulante” de la Sección Femenina; o los de la Comisaría de 

Extensión Cultural, instituida en 1953, etc. Todavía en 1966 la Delegación Nacional de 

Cultura y Formación de la Secretaria General del Movimiento se dice creada “para que 

los principias del Movimiento Nacional se proyecten sobre la sociedad con la eficacia y 

trascendencia que demanda la hora presente”. Sin duda la mujer y la juventud ocupan en 

                                                 
201 A. J. Colom: Teoría y metateoría de la educación. Un enfoque a la luz de la Teoría general de sistemas. 
México. Trillas, 1982, p. 142. 
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esa perspectiva una atención especial, como especial se pretende que sea el modelo 

formativo o el propio carácter educador de la mujer202, o el papel de los jóvenes en la 

nueva sociedad. Sobre éste último es básico el estudio de Sáez Marín para conocer el con 

texto político, la estructura, los modos y los medios de la organización juvenil creada y 

mantenida por el franquismo para encuadrar, y asegurar la adhesión de los jóvenes. Como 

el autor resalta hay que valorar los pobres resultados obtenidos, no obstante, en la 

formación de un verdadero compromiso político y el desfase o inadecuación de la misma 

a los cambios sociales203. Y acerca de la plural contribución a la educación no formal de 

importantes instancias sociales de la época ha trabajado igualmente Sanz Fernández204. 

3.1.1.2.5. La educación durante el periodo de transición. 

 La necesidad de cambio hacia algo nuevo era una consideración muy común en la 

crisis final del franquismo, sólo que tenía nombres y sentidos diferentes: adaptaciones, 

reformas, apertura, conciliación, ruptura, régimen demócrata pluralista, proceso 

constituyente... Arias prometía un extraño proceso liberalizador, en París se presentaba la 

«Junta Democrática», Fraga regresaba de Londres para reformar desde dentro... Ya en el 

mes de abril de 1975 los españoles podían conocer algunos mensajes nuevos de futuro; 

quizás eso era posible porque se transmitía a través de una pastoral del Episcopado205 que 

intentaba ofrecer «respuestas cristianas» a las demandas de paz y convivencia, abundando 

en la viabilidad y el empeño de la reconciliación en la sociedad española. Ese documento 

era un indicador valioso de cuanto empezaría a intentarse bien pronto; hablaba de 

«imaginación creadora en busca de fórmulas nuevas que asimilen los valores de las 

posiciones encontradas», de aceptación recíproca y de libre despliegue de opciones 

legítimas; instaba al esfuerzo en la creación de estructuras e instituciones políticas 

adecuadas, y en el logro de un reconocimiento y garantía eficaz de todos los derechos de 

                                                 
202 Acerca del modelo de mujer y la acción formativa sobre ella no solo en la escuela sino a través de los 
medios de comunicación, la Iglesia, la Sección Femenina etc. es muy revelador el trabajo realizado por M. 
C. Agullo Díaz: La educación de la mujer durante el franquismo y su evolución en Valencia (1951-1970). 
Universidad de Valencia. Tesis doctoral, 1993. 
203 J. Sáez Marín: El Frente de Juventudes. Política de juventud en la España de la postguerra   (1937-
1960). Madrid. Siglo XXI, 1988. 
204 F. Sanz Fernández: Educación no formal en la España de la postguerra. Madrid. Ed. Universidad 
Complutense, 1990. 
205 «La reconciliación en la Iglesia y la sociedad. Carta pastoral colectiva del Episcopado español», Vida 
Nueva, n.° 979. 
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las personas y grupos sociales; alentaba un empeño que debía ser sostenido por la 

voluntad de «superar los efectos nocivos de la contienda civil», y que podía conseguirse 

haciendo frente a los intereses enfrentados y los conflictos con un «adecuado tratamiento 

legal que asegure la libertad de las partes afectadas». 

Los acontecimientos que todos conocemos abrieron paso a ese tiempo de 

transición que debía edificar la articulación democrática de la vida política del país y su 

modernización social. En efecto, fallece Franco, y pronto, a mediados de 1976, se genera 

un punto de inflexión decisivo en ese camino hacia una democracia sin exclusiones, un 

tránsito que sería desarrollado a través de la evolución y la conciliación, del cambio sin 

ruptura o de la ruptura pactada: «desde la ley a la ley, pasando por la ley». Ese deseo 

histórico me parece que se resume muy bien en una llamada que Cambio 16 hacía en 

aquel noviembre de 1975: ante un mundo que empieza hay que proclamar «que este país 

es viable»; y ese proceso tiene hitos que van cumpliendo el programa anunciado por 

Adolfo Suárez en julio de 1976: referéndum sobre reforma política (15-XII-1976), 

primeras elecciones generales (15- VI-1977), ley de amnistía (14-X-1977), firma de los 

Pactos de la Moncloa (25-X-1977), referéndum de la Constitución (6-XII-1978). Pero se 

acompaña también de graves problemas, tensiones y peligros de involucionismo; 

bastantes hechos obligan a mantener una mezcla de prudencia y valentía ante las 

profundas inquietudes por la inestabilidad política. Eso, desde luego, exige y condiciona: 

la violencia de algunos impuso una prudente contención a otros, hizo todavía más 

necesario y obligado el pacto social y el entendimiento; pero, según sostienen otras 

opiniones y puntos de vista, produjo una reproducción sociológica, empujó también a 

importantes restricciones en los ideales, o a la desmemoria, a una cierta precaución ante 

lo que se denominó la «memoria incómoda». Sin duda una complicada conjunción de 

recuerdos y olvidos, de afirmaciones y renuncias, de renovaciones y continuidades, que 

también se hacen presentes en el ámbito educativo. 

En esa vertiente de la transición hay dos retos que consideramos sustantivos: 

definir, reconocer y proteger los valores y principios básicos para la educación, y 

establecer un modelo para la aplicación de los mismos. Y hay caminos: se suscita  

explicitar de ilusiones y esperanzas, el origen o emergencia de inquietudes y proyectos, 

el despegue de nuevas prácticas políticas y profesionales; también se produce el trabajo 



CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA DURENTE EL PERIODO 
TRABAJADO. 

______________________________________________________________________ 

286 | P á g i n a  

 

de materializar una nueva orientación política del sistema educativo que, pese a todo, no 

deja de estar condicionada por condiciones objetivas de factibilidad, y por concepciones 

y lógicas muy arraigadas. Aquellas primeras expectativas quedarían condicionadas por la 

segunda función de esa época, la correspondiente tarea de aplicar en este campo la política 

del consenso: continuidad y ruptura impregnarían la búsqueda de un «pacto escolar» que 

permitiera —desde formas flexibles y plurales— la construcción del marco jurídico de la 

educación; ésa sería la tarea fundamental de la transición. 

Seguramente el logro conseguido encerraba también aspectos contenidos, 

aplazados... ese difícil itinerario presentó desafíos y conflictos que no acabaron con la 

aprobación del texto constitucional; otra vez, entre 1979 y 1985, se sucedieron la 

confrontación ideológica, la pugna entre diferentes modelos para desarrollar la libertad y 

promover la igualdad educativa, para asegurar, en definitiva, reconocimientos y 

aplicaciones del tratamiento dado a la educación por la Constitución; y ello nos permite 

quizás hablar de un nuevo período de la transición educativa, que aconseja prolongar 

nuestro análisis hasta 1985, y situarlo de esa manera en el marco cronológico que 

bastantes estudios históricos están ya adoptando. Así, confiamos que este trabajo pueda 

presentar de manera más general el conjunto de aportaciones específicas que componen 

este monográfico, y ayude a revisar el proceso de la configuración política del sistema 

educativo de nuestra democracia. 

Conviene, tal vez, que la primera mirada a esta perspectiva educativa se dirija 

hacia la ya mencionada  educación española de  1970. Creemos que interesa recordar ese 

tiempo porque, aunque fuera conducido desde elementos técnicos, y en una inequívoca 

línea de continuidad ideológica y política, parece claro que el impulso de la Ley General 

de Educación (LGE) responde a un deseo de evolución, que su promulgación representa 

la intención de crear un modelo que responda o se adapte a los cambios demográficos, 

económicos, o culturales, que ha ido consiguiendo la sociedad española. Caben pocas 

dudas sobre esa conjunción, en la que por una parte se busca el tránsito a la modernidad 

y racionalidad pedagógica; y, por otra, se persigue un objetivo fundamentalmente 

político, situar ese hecho en el camino de resolver la necesidad de una reconversión del 

sistema que proporcionara nuevos cauces a lo que se debía conservar y mantener. Un 

intento de peculiar «transición» que también cuenta —como es conocido— con sus 
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propios grupos y fenómenos de aliento y contrarreforma, de empuje, resistencia e 

involución. 

Cuando Villar Palasí presenta la ley dice a los procuradores de las Cortes que ese 

documento sobre el que se han de pronunciar viene a servir a un «espíritu de futuro», y 

les habla de la «continuidad creadora» y «del progreso que la nación desea»... insiste en 

que deben contemplarla como «la proyección y continuidad en el futuro de un 

régimen»206. Se hizo célebre un punto del preámbulo de la Ley, que manifiesta lo 

siguiente: «La nueva política educativa es un acto de fe en el futuro de España, así como 

en la capacidad renovadora de los españoles (...). La reforma educativa es una revolución 

pacífica y silenciosa, pero la más eficaz y profunda». 

Desde otra perspectiva es obligado resaltar que la LGE expresaba también el deseo 

de crear una nueva estructura del sistema educativo destinada a mejorar el rendimiento y 

la calidad, definiendo así el imprescindible proceso renovador de orientaciones, métodos 

y técnicas; de esa manera la reforma debía significar el paso a nuevas modalidades de 

funcionamiento técnico, algo que se quiere presentar como una especie de ruptura 

pedagógica, como una pura racionalidad científica o una realidad no ideológica. En 

aquella pretendida transición ése era un importante paso a dar en la deseada generación 

de nuevas formas de legitimidad. Y por último se apuntaba allí otro sustancial tránsito: el 

camino hacia el desarrollo de la extensión de las oportunidades educativas, el trabajo por 

la ampliación de la población escolar; algo que se proclamaba desde la puesta en marcha 

de un proceso que, aun con los duros procedimientos de selección, diferenciación o 

exclusión adoptados, ya se atrevían a llamar de «democratización». 

Hay, por lo tanto, otro referente sustantivo que a los efectos del presente trabajo 

incita a mirar hacia ese tiempo de ilusión pedagógica que fue 1970. En el citado discurso 

del ministro se encuentran expresivas alusiones a ese objetivo: explicita la situación de 

deficiente escolarización, señala la elevación del nivel cultural como vía de promoción 

social, identifica la educación general básica, obligatoria y gratuita como una 

trascendente medida de integración social y como «una medida de garantía de la libertad»; 

hace mención al principio de la libertad de enseñanza, que obliga a reconocer —dice— 

                                                 
206 Vida Española, nº 121-122, pp. 3-9. 
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la libertad de elección de centro docente y superar, a través de la gratuidad, las 

limitaciones económicas que pudieran condicionarla. Este es un importante significado 

de la gratuidad, mantiene Villar, y junto a ese otro, el «importante sentido de la 

convivencia, la asignatura más difícil para los españoles». La educación —como veremos 

en el tiempo inmediatamente posterior— debía tener ese punto de mira, y afrontar 

aquellos históricos problemas. 

Esa idea puede constatarse con claridad. Ya en el mismo preámbulo se alude al 

clamoroso deseo de dotar al país de un sistema educativo más justo, de hacer partícipe de 

la educación a toda la población, acabando con cualquier discriminación. Si acaso 

conviene recordar aquí sólo algunos artículos; en primer lugar los numerados como 2, 3 

y 94. En el primero de ellos no sólo se declaraba obligatoria y gratuita la EGB, sino que 

se especificaba que para hacer posible el ejercicio del derecho a la educación en los 

niveles no obligatorios el Estado daría plena efectividad al principio de igualdad de 

oportunidades; en el artículo 3 se expresaba respecto a la educación que «a todos los 

efectos tendrá la consideración de servicio público fundamental»; y en el último de los 

artículos citados se establecía un básico compromiso y mandato: en el plazo más breve 

posible, y en todo caso al concluir el período previsto para la aplicación de la ley, la EGB 

y el primer grado de la Formación Profesional serían gratuitas en todos los centros 

estatales, así como en los no estatales, que —establecidos los correspondientes 

«conciertos»— recibirían una subvención en la misma cuantía que la que representara el 

coste de sostenimiento por alumno en la enseñanza de los centros del Estado207. Y junto 

a esos artículos es preciso recordar aquí otro polémico punto de la ley, la disposición 

adicional segunda que, en su apartado tercero, y en referencia al tema de la gratuidad 

decía que el Gobierno atendería preferentemente a la EGB y Formación Profesional de 

primer grado para cubrir los puestos escolares gratuitos en los centros estatales. 

Ese momento político y los simples anuncios de una incipiente acción 

estimuladora de la iniciativa pública en materia de enseñanza hacen que las instancias 

episcopales insistan en señalar el papel del Estado, que —en su opinión— no es otro que 

                                                 
207 Hay que anotar a este propósito una información complementaria más; el artículo 96 de la ley regulaba 
esos conciertos, estableciendo que en ellos se fijarían derechos y obligaciones recíprocas en cuanto a 
régimen económico, profesorado, alumnado, etc., y adelantando también que en esos centros 
subvencionados no podrían establecerse —sin previa autorización del Ministerio— enseñanzas 
complementarias o servicios que tuvieran una repercusión económica sobre los alumnos. 
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el de «organizar la colaboración de todos los ciudadanos» para asegurar la igualdad de 

condiciones y oportunidades en el campo educativo; y, en consecuencia, el de apoyar las 

iniciativas sociales que cooperan al servicio de esa necesidad, hacer posible, en definitiva, 

que todos los centros ofrezcan su servicio en similares condiciones económicas para las 

familias. La Iglesia exige hacer efectiva la idea de que la enseñanza es un servicio a la 

sociedad, por lo que esta misma ha de sostenerla «a través de la financiación equitativa 

del Estado»208. Y el Sindicato Nacional de Enseñanza reiteraba la defensa de lo que 

llamaba «una concepción pluralista del servicio público de la educación», en la que el 

Estado colabore con los «promotores sociales a dar satisfacción a estas necesidades 

públicas»; por eso se pedía que la política educativa se inspirara en el principio de libertad 

de enseñanza, que incluye la libre elección de centro por parte de la familia... y «la 

subsidiariedad, por lo que hace a la acción del Estado. Esta libertad estará dotada del 

necesario contenido económico para ser efectiva»209. 

Es un momento inaugural o anticipador, que deja ver perspectivas nuevas; 

observemos el sentido de ideas y propuestas que entonces hacen Joaquín Ruiz- Giménez 

y Luis Gómez Llórente, significativo cruce entre personalidades de pasada y futura 

influencia en los temas educativos. El que había sido ministro de Educación Nacional 

sostenía que había que avanzar por una línea clara que reconocía pactos y declaraciones 

internacionales; aludía a la necesidad de que cualquier centro docente colaborara a 

promover una igualdad efectiva; y aportaba una referencia que sería clave en el futuro, 

se trataba de asignar recursos del Estado para «dotar equitativamente» a los centros 

privados «siempre que cubran determinadas condiciones de tipo técnico y de tipo social»: 

que haya igualdad de acceso a todos los centros, que haya un nivel pedagógico semejante, 

afirmaba210. Por su parte quien después ejercería una notable participación en el programa 

educativo socialista, hacía algunas precisiones al importante tema de la subvención a los 

centros privados, con el que ya antes —incluso— había mostrado su desacuerdo; Gómez 

Llorente ponía de relieve alguna cuestión esencial: opinaba que, situados en el supuesto 

                                                 
208 La Iglesia y la educación en España hoy, Madrid, Ed. Comisión Episcopal de Enseñanza, 1969. 
209 Sindicato Nacional de Enseñanza: Informe sobre la Ley General de Educación, Madrid, 1969, pp. 33-
38. 
210 Ruiz-Giménez, J.: «Educación y socialización», Cuadernos para el Diálogo, 79 (1970), pp. 13-22. 
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que la ley quería implantar, era necesario establecer una auténtica «codirección» entre 

todos los docentes del centro, potenciando las funciones del claustro; además, mostraba 

expresamente la necesidad de establecer un orden de prioridades, «firmes criterios de 

prioridad eminentemente sociales»211. 

Los temas, pues, están próximos y son un avance de cuestiones que llenarán el 

tiempo educativo de la transición; las reacciones también son en gran parte coincidentes. 

Lo cierto es que algunos puntos en la política escolar empezaban a manifestar nuevos 

retos y respuestas; eran movimientos que mostraban ya signos y evidencias de grandes 

problemas, conflictos y exigencias de carácter técnico, político y social: el debate y la 

definición teórica y práctica de la libertad de elección de centro, del pluralismo, de la 

participación en el control de las instituciones escolares, de la igualdad de oportunidades. 

Construirlos en una sociedad democrática iba a ser la tarea. 

Es una situación difícil y porque son varias las direcciones a seguir. Y porque en 

ella se complican pasado, presente y futuro, pero también toda una compleja gama de 

esperanzas y probabilidades, de teorías y prácticas reales, de aspiraciones y posibilidades, 

de soluciones y dificultades. 

El sistema anterior había dejado como herencia bastantes problemas, algunos 

señalados críticamente enseguida, incluso en el propio Informe de la Comisión 

evaluadora de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa212. 

La transición sería en primer término la ocasión para hacer visibles y afrontar graves e 

históricos problemas de nuestro ordenamiento y situación educativa, y que afectaban a 

temas clave como la confrontación ideológica, las debilidades en la actuación estatal, la 

desigualdad de oportunidades, etc. 

                                                 
211 Gómez Llórente, L.: «Ante la nueva Ley de Educación», Cuadernos para el Diálogo, 79 (1970), p. 23. 
212 Informe que eleva al Gobierno la Comisión evaluadora de la Ley General de Educación y 
Financiamiento de la Reforma Educativa en cumplimiento del Decreto 186/76 de 6 de febrero, Madrid, 
1976. Se reconocía allí la falta de participación social en la preparación y desarrollo de la reforma y se 
confirmaba incumplimiento de mandatos y expectativas que habían sido generadas por la propia legalidad, 
sobre todo en cuestiones tan esenciales como la gratuidad de la enseñanza obligatoria; se reconoce la 
insuficiencia de los recursos económicos aplicados, o la pervivencia de mecanismos prácticos de 
incumplimiento en los centros privados subvencionados, que imponen costes añadidos por actividades o 
servicios complementarios, o por razones de prolongación de jornada; y también se revisan en ese amplio 
documento los notables fallos de coordinación y programación producidos en las instancias de planificación 
educativa. 
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Se suscita una lectura crítica del papel y funciones que desarrolla el sistema 

educativo. Es un momento en el que se elaboran y difunden análisis y reflexiones que 

intentan poner de manifiesto el significativo ajuste entre el sistema educativo y las 

determinaciones que lo económico realiza sobre aquél, así como las relaciones o procesos 

de selección que se establecen entre la estructura de clases y la estructura del sistema 

educativo; y es un tiempo en el que se produce, asimismo, la aparición de enfoques 

políticos y sociológicos que contemplan aquel discurso y vinculan el caso español con los 

procesos de legitimación y reproducción que materializa también el sistema. En unos años 

en que algunos hablan de ruptura se genera una mirada crítica a nuestra realidad educativa 

preocupada por valorar los intereses económicos e ideológicos que subyacen en la génesis 

y actualidad de la misma; una perspectiva que atiende y hace llegar aquí una 

consideración de la educación como problema político, y de la escuela como aparato 

ideológico que se pone al servicio de ocultar, encubrir, perpetuar y reproducir el 

funcionamiento social establecido213. En la nueva etapa que se abre, piensan Carmen de 

Elejabeitia e Ignacio Fernández de Castro, es preciso analizar en profundidad la función 

de reproducción social que se asigna al sistema educativo en los países capitalistas; y 

sobre todo la izquierda marxista y obrera, añaden, debe «comprender que toda reforma 

de la enseñanza que no supere y rompa decididamente» con esa situación «se inscribe, 

forzosamente, en el proceso de racionalización capitalista». Su mensaje es una llamada a 

que la izquierda produzca una «alternativa global revolucionaria», un proyecto político 

de la educación que, de forma rupturista, cuestione no sólo la limitación del presupuesto, 

sino la finalidad misma del sistema: sus funciones y objetivos es lo que hay que 

cambiar214. 

                                                 
213 El impulso al desarrollo de esta línea puede representarse a través de la recepción en España de textos 
significativos —escritos originalmente en los años 1970 y 1971— como los de ALTHUSSER, L.: 
«Ideología y aparatos ideológicos de Estado», en Escritos, Barcelona, Laia, 1974, pp. 105-170; Baudelot, 
Ch. y Establet, R.: La escuela capitalista en Francia, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1976; 
Bourdieu, P. y Passeron, J. C.: La reproducción, Barcelona, Laia, 1977. 
214 «El sistema educativo y el cambio político», Cuadernos de Pedagogía, 34 (1977), pp. 25-31· Ya con 
anterioridad había aparecido otro destacable trabajo de Fernández de Castro, Ignacio, Reforma educativa y 
desarrollo capitalista, Madrid, Edicusa, 1973. Y más tarde: Sistema de enseñanza y democracia, Madrid, 
Siglo XXI, 1980. Cuando se inicia la década de los ochenta la revista Cuadernos de Pedagogía todavía se 
hace eco —en artículos del mismo Fernández de Castro, Miguel Vázquez Freiré, o Javier Aristu— de este 
debate y esta lectura crítica que entonces habla de la derechización de los postulados de política educativa 
mantenidos por la izquierda, o de sus posiciones simplemente tacticistas o estratégicas, empeñada 
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Se trata de una posición confluyente con otras críticas que, igualmente, denuncian 

esos sentidos y abogan por una cierta utopía desde las posibilidades concienciadoras y 

creadoras de los proyectos formativos; se editan y difunden por aquellos años trabajos y 

propuestas de autores como Freiré o Suchodolski, que son tomados como guía para las 

esperanzas y acciones de algunos sectores comprometidos en una más radical 

reconstrucción social y en sus implicaciones pedagógicas. 

En los textos de Freiré, que antes circularon en documentos policopiados y ahora 

están disponibles en las librerías, se llamaba a una práctica educativa implicada en la 

transformación social; Cuadernos de Pedagogía le entrevistaba ya en su número 7-8, 

correspondiente a julio-agosto de 1975. Y también en el pensamiento de Bogdan 

Suchodolski se encontraba el estímulo propicio para una concepción educativa diferente, 

considerada factor activador de la creación revolucionaria de un nuevo tipo de sociedad: 

la nueva educación tenía que preparar la participación de las nuevas generaciones en las 

«transformaciones históricas» de la realidad que significarán un mayor dominio del 

hombre sobre «las condiciones naturales y sociales de su existencia»215. 

Por otra parte los análisis aportados por estudios sociológicos inciden además en 

otras evidencias de aquellos problemas señalados más arriba; y hacen afirmar a Carlos 

Lerena que la estructura actual del sistema de enseñanza en España constituye una 

obligada respuesta en el campo de la cultura a las exigencias objetivas de conservación y 

reproducción del sistema de clases sociales216. Cuando en el periódico El País presenta 

su opinión de que la desigualdad social se traduce en desigualdad escolar, advierte que 

quienes quieran luchar contra ese hecho de la escuela durante ese tiempo de transición, 

tendrán que pensar en un sistema de enseñanza que no sea la traducción escolar de la 

lógica de la competencia, la desigualdad, la jerarquía y la división. Allí mismo los partidos 

                                                 
simplemente en administrar o gestionar; o que vuelve a insistir en el tema de la escuela como práctica 
liberadora. 
215 Recordemos algunos títulos que significan toda una corriente: Freiré, P.: La educación como práctica 
de la libertad, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973; Pedagogía del oprimido, Madrid, Siglo XXI, 1975; Acción 
cultural para la libertad, Buenos Aires, Tierra Nueva, 1975; Suchodolsky, B.: Fundamentos de pedagogía 
socialista, Barcelona, Laia, 1974; Tratado de pedagogía, Barcelona, Península, 1975; La educación 
humana del hombre, Barcelona, Laia, 1977. 
216 Lerena, C: Escuela, ideología y clases sociales en España, Barcelona, Ariel, 1976. Antes Valeriano 
Bozal y Ludolfo Paramio habían escrito «Sistema educativo/sistema de clase» en Zona Abierta, Madrid, 2 
(1974-1975), pp. 15-64. También de ese tiempo es el trabajo de: Díez Nicolás, J.; Martínez Lázaro, U. y 
Porro Minondo, M. J.: «Education and Social Mobility in Spain», Paris, OCDE, 1975. 
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políticos afirman cosas que se relacionan con sus futuras posiciones: la corrección de la 

desigualdad social es un objetivo de toda la política económica y social y no se puede 

exigir al sistema educativo que se convierta sin más en corrector de ese hecho, darle a la 

educación el protagonismo del cambio social es hipotecarla (UCD); el sistema educativo 

actual ya contribuye al cambio social al avanzar en el proceso de escolarización y calidad 

de la enseñanza (AP); la escuela pública es la fórmula que puede producir el cambio social 

mediante una enseñanza de calidad, sin discriminaciones, participativa, y con una 

profunda revolución en los métodos que destierre mediante el pluralismo, la libertad o la 

tolerancia viejos planteamientos ideológicos (PSOE y PCE)217. 

Pero es preciso avanzar un poco en esta exposición; por eso, y en lo que tiene que 

ver con la configuración del porvenir, es obligado recordar primero que en ese tiempo 

inicial de la transición se mantienen discursos más o menos históricos en torno a los 

grandes temas de la política educativa, o las reivindicaciones maximalistas sobre nuevos 

modelos e imprescindibles acciones. En 1976, y cuando en el orden político realidad y 

legalidad están todavía distantes, los partidos políticos toman posiciones. El grupo liberal 

que forma el Partido Demócrata, con Garrigues Walker, Fontán, Muñoz Peirats y otros, 

ofrece sus ideas sobre educación: piden que se abra un gran debate para la formulación 

de políticas educativas; piensan que deben coexistir escuela pública y escuela privada, y 

que ésta puede estar sostenida con fondos públicos «en proporción a la función social que 

cumpla», según afirma Fontán; y respecto al tema de la confesionalidad de la enseñanza 

entienden que ha de ser una opción de las familias o del propio alumno. En el sector de 

la Democracia Cristiana española las posturas son claras; Jaime Gil Robles cree que no 

conviene entrar en un enfrentamiento respecto al falso dilema escuela pública-escuela 

privada: dentro de un sistema de enseñanza pública gratuita, lo importante no es la 

propiedad de la escuela, afirma, sino la orientación del centro y de la educación. Y 

respecto a ella, añade, el programa de la Federación Popular Democrática contiene 

criterios: derecho a una educación libre, progresiva y ajena a cualquier control ideológico; 

socialización no estatificadora de la enseñanza; autogestión interna de las instituciones 

pedagógicas y control social, educación igual para niños y niñas. 

                                                 
217 «Hacia una corrección del sistema social desde la escuela», El País, 4-ΠΙ-1978, pp. 26-27. 
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Desde el PSOE, por el contrario, Felipe González expresa que la escuela privada 

no ha de desaparecer, pero habría que dedicar todo el presupuesto del Estado a la escuela 

pública; no hay duda, como insiste más adelante hay que «liquidar por supuesto las 

subvenciones estatales a la escuela privada porque no tienen ningún sentido, ninguna 

justificación por mucho que se camufle. Todo el dinero público ha de quedar bajo control 

social». En la enseñanza como servicio público, y en la imperiosa necesidad de una 

movilización general en su favor abundará también el PCE; en su nombre Manuel 

Azcárate afirma que se debe respetar la existencia de la escuela privada «pero hay que 

tender a que la escuela pública se imponga como única forma de obtener enseñanza»; 

habla enseguida de un sistema público, pluralista, abierto, tolerante... por eso Azcárate, y 

ante un tema tan sensible, mantiene que es preciso evitar que se divida el país entre los 

niños de escuelas privadas, que reciben formación religiosa, y los que no la tienen, que 

son los que van a las públicas: la enseñanza pública ha de ser el marco de la enseñanza 

pluralista, en la que caben todas las convicciones. Por otro lado la postura del Partido del 

Trabajo de España está a favor de que la enseñanza sea pública, democrática, científica, 

popular... y a cargo exclusivo del Estado; postula que —como paso previo— no se 

aumenten las subvenciones a centros no estatales, y que desaparezcan más tarde por 

completo218. 

Pero también desde diferentes sectores de la realidad educativa hay crítica, debate 

y propuesta respecto a principios y orientaciones básicas219. Con el nombre de 

«alternativa», y como ha relatado Pamela O'Malley, se fue configurando desde los 

primeros años de la década un conjunto de principios y propuestas progresistas sobre el 

modelo de enseñanza que debía sustituir al del franquismo, y ahora llegaba la ocasión de 

                                                 
218 Entrevistas a Antonio Fontán, Jaime Gil Robles, Felipe González, Manuel Azcárate e Isidoro Moreno 
Navarro, Cuadernos de Pedagogía, 19-20 (1976), pp. 3-22. 
219 Es imposible citar aquí toda esa abundante contribución a pensar sobre los problemas y soluciones del 
ámbito educativo en esos primeros momentos de 1976-1977; pero algunos ejemplos pueden servir de 
información básica y como indicadores de temas destacables: Bofill, Α.: «La Iglesia ante la enseñanza», 
Cuadernos de Pedagogía, 31-32 (1977), pp. 8-18; BOZAL, V. y otros: La enseñanza en España, Madrid, 
Editorial Comunicación, 1975; Bozal, V.: «Debate y polémica de la escuela católica», Boletín del Ilustre 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras, diciembre (1977), pp. 4-7; «Iglesia y 
enseñanza», n.° monográfico del Boletín del Ilustre Colegio..., diciembre (1977), 24 pp.; «Declaración de 
la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal sobre los planteamientos actuales de la enseñanza», 
Boletín de la FERE, número monográfico 188-189 (1976), 15 pp.; «La educación en crisis», en 
Documentación social. Revista de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, 23 (1976), 192 pp., en que 
escriben, entre otros, Carlos París, Carlos Díaz, Ludolfo Paramio, Eloy Terrón, Olegario González de 
Cardedal, etc. 
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sostenerlos220. Esas plurales iniciativas desarrollaron documentos teóricos y manifiestos 

de propuesta en Valencia a través del «Seminario de Pedagogía» del Colegio de Doctores 

y Licenciados221, y ya en la primera «Escola d'Estiu» celebrada en 1976; en Galicia, con 

el Manifesto dos Ensinantes Galegos222; en Cataluña, con los documentos de la «Escola 

d'Estiu» del movimiento «Rosa Sensat» y el Colegio de Doctores y Licenciados, o el de 

los enseñantes del PSUC; y, en resumen, tuvieron un referente histórico destacado en la 

acción del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Madrid, que va presentándose 

en su Boletín entre 1975 y 1976: Una alternativa por la educación. Bases de discusión223, 

levantaría una importante reacción, y también polémica en los medios de la enseñanza 

confesional. Planificación y gestión democrática y descentralizada, gradual supresión de 

las subvenciones a la enseñanza privada, ciclo único —gratuito y obligatorio— de 

enseñanza entre los 6 y los 16 años, cuerpo único de enseñantes y sistema racional de 

accceso a la profesión docente, libertades sindicales y sindicato único de enseñantes, eran 

puntos esenciales en el conjunto de las propuestas aprobadas a favor de la consideración 

de la escuela pública. Pero aún se llegaba a más; el documento definitivo de 1976 de la 

«Escola d'Estiu» barcelonesa, «Per una nova escola pública catalana», contemplaba la 

idea de garantizar la escolarización total y la desaparición de las escuelas privadas con la 

creación de las condiciones que hicieran posible su conversión en escuelas públicas. En 

ello insiste la I Escola d'Estiu valenciana, que no llega a acuerdos unitarios y, 

curiosamente, debate sobre dos opciones: una que piensa en una transformación de la 

escuela privada en un tipo de escuela de propiedad mixta, con financiación pública, pero 

controlada y gestionada por organismos democráticos, sin ningún tipo de monopolio 

ideológico y que respete el libre ejercicio de las libertades públicas; otra que, en cambio, 

no cree en la «reconversión» de la escuela privada en pública, y habla de un único tipo de 

escuela pública, o de expropiación a los grandes propietarios de la enseñanza, porque 

considera que mantener la propiedad privada de centros escolares con subvenciones no 

                                                 
220 O'Malley, P: «La alternativa», Revista de Educación, n.° extraordinario (1992), pp. 325-337. 
221 Seminario de Pedagogía de Valencia: Por una reforma democrática de la enseñanza, Barcelona, 
Avance, 1975. 
222 «La alternativa gallega», Cuadernos de Pedagogía, 16 (1976), p. 37. 
223 Bozal, V.: Una alternativa para la enseñanza, Madrid, Centropress, 1977. 
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asegura bien la ausencia de control ideológico, ni el laicismo, ni la gestión real por la 

colectividad. 

Ese amplio marco de reivindicación alternativa da ocasión a que la Iglesia subraye 

alguna de sus ideas y propuestas ante esa situación; así, y por recoger sólo una muestra, 

la XXIV Asamblea Plenaria del Episcopado insiste en la obligación del Estado de 

garantizar y estimular el primordial derecho de los padres en materia educativa, y en la 

libertad de enseñanza, que únicamente se hace real si es financiada por el Estado. Puede 

ser que una de sus alusiones más significativas sea ésta: «Merece un apoyo sin reservas 

el esfuerzo por distribuir más justamente los bienes de la cultura, sin privilegios para 

ningún grupo o clase social, salvo la especial atención que se debe a los más necesitados 

y a los más débiles, y que este esfuerzo socializador debe hacerse sin caer en el riesgo de 

la absorción estatificadora»224. 

Definiciones, alternativas... y también desarrollos concretos que en ese período de graves 

decisiones comienzan a ser primeros símbolos y avances; a las reivindicaciones y 

movilizaciones se agrega enseguida la necesaria aplicación, los primeros pasos. Y en ese 

aspecto, sería conveniente resumir algunos ámbitos de actuación  significativos 

destacables de algo que define bien esta etapa: la notable afluencia de nuevos alientos y 

modelos, la generación de un amplio proceso de dinamización que en el orden educativo 

alcanza los aspectos político, social y técnico. Signo importante de la historia de ese 

tiempo de transición es la emergencia de un conjunto de impulsos y acciones que quieren 

materializar la democratización real del sistema educativo. Un proceso democratizador 

que comienza a abrirse paso en dimensiones incipientes, pero básicas para ese hecho o 

principio: la puesta en marcha de una insuficiente pero importante política de inversiones 

en materia educativa que facilitara la escolarización; el avance inicial en la 

democratización de la gestión de las instituciones; la configuración de derechos, 

libertades y un nuevo status profesional de los docentes; la integración en las aulas de 

nuevos principios y procedimientos pedagógicos que coadyuvaran a la fundamentación 

sociocultural de una nueva convivencia. 

                                                 
224 «Sobre algunos problemas de la enseñanza», Vida Nueva, 1020 (1976), p. 14. 
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Los llamados Pactos de la Moncloa, firmados el 25 de octubre de 1977, tuvieron 

en el campo de la política educativa una importante repercusión que marca el principal 

logro en cuanto al primero de los apuntes que acabamos de reseñar. 

Suponen la afirmación política de unos criterios comprometidos con la 

democratización del sistema educativo, con la generalización de la educación preescolar, 

con la elaboración de sendos estatutos de los centros educativos y el profesorado, con la 

mejora de la calidad en la enseñanza, o con la revisión profunda del sistema de 

financiación; y significan un impulso notable al aumento de unidades escolares del sector 

estatal en el problemático ámbito de la plena escolarización de la población española; más 

de 40.000 millones de pesetas constituyeron un incremento extraordinario de dotación 

presupuestaria, y la consiguiente elaboración de programas de construcción o creación de 

centros y puestos escolares en enseñanza preescolar, EGB, FP y Bachillerato, que abrirán 

un significativo aumento de la oferta estatal entre 1977 y 1979225. 

Las instituciones escolares, por otra parte, comienzan a reclamar una gestión 

participativa y democratizadora, según podemos comprobar siguiendo la actualidad 

pedagógica del año 1976; el profesorado defiende ya la elección democrática de los 

directores y órganos decisorios del centro; se afirma —con alguna polémica en cuanto a 

los criterios de representatividad— la necesidad de que participen los alumnos de 

enseñanzas medias, formándose las primeras «coordinadoras» de estudiantes; y se 

propugna la incorporación de los padres o ciudadanos como protagonistas también de la 

vida de los centros, produciéndose un notable incremento de las llamadas asociaciones de 

padres, o una preocupación por los temas escolares de los incipientes movimientos 

asociativos vecinales. Recordemos por último que representantes de maestros de 48 

provincias coinciden en la elaboración de un llamado «Documento Cero», que serviría 

como texto para las conversaciones mantenidas con la Administración en septiembre de 

ese año; en él se pedía la democratización de los centros, y en ese punto relacionado con 

la gestión democrática el Ministerio aceptó la necesidad de la elección democrática de 

                                                 
225 Pacto de la Moncloa. Informe sobre el programa de construcciones escolares, Madrid, Servicio de 
Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1979. 
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directores, el voto de los interinos en el Claustro, y la preparación de una propuesta 

ministerial sobre las asociaciones de padres226. 

Los colectivos de profesores producen, al mismo tiempo, los necesarios alientos 

para el reconocimiento de las libertades democráticas, como las que tienen que ver con 

sus derechos de expresión, asociación y reunión; mientras llega la legalización de la vida 

sindical en abril de 1977, van organizándose cada vez más al margen de la todavía vigente 

estructura sindical; buscan nuevos cauces, como por ejemplo la constitución de una 

Coordinadora Estatal de Profesores de EGB o la reivindicación de un llamado Colegio 

Profesional; y se movilizan de forma amplia, en 1976 a raíz de la fijación de plantillas en 

colegios nacionales de EGB, o en 1977, con huelgas por parte de los docentes de 

enseñanzas medias, con motivo de la defensa de la estabilidad de los «PNN» o profesores 

no numerarios. Un hecho este último que cobra un relieve singular porque une dos 

peticiones y dos asuntos que son destacables, la estabilidad en el empleo y la 

reglamentación de nuevas formas de acceso a la docencia; y todo con el telón de fondo 

importante de la doble opción entre la defensa del contrato laboral y el apoyo a la 

funcionarización227. En ese contexto, y con inexperiencia y falta de implantación sindical, 

se inicia la política y actividad reivindicativa de las organizaciones, que irán definiendo 

sus principios programáticos, sus prácticas y sus posiciones ante problemas como el de la 

escolarización en el nivel obligatorio, la retribución y condiciones laborales de los 

docentes, la negociación colectiva, el pago a los profesores de centros privados 

subvencionados, la crítica a las oposiciones. Aun con el propósito de conseguir la unidad 

de acción sindical, las opciones son bastantes, y algunos nombres merecen ser recordados: 

la histórica FETE-UGT —que ya celebra un Congreso a comienzos de 1976; la 

Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, constituida oficialmente en enero de 

1978 aunque su actividad es anterior; la FESITE o Federación Sindical Independiente de 

                                                 
226 Por ejemplo, en los números 17 y 18 de la revista Cuadernos de Pedagogía, correspondientes a los 
meses de mayo y junio de ese año, aparecen ya notas y noticias de ese hecho: como los de Guimerá, C. y 
Gutiérrez, J.: «¿ES posible la democratización de los INB?», de Guimerá y Sánchez, M.: «La gestión 
democrática de los Institutos», de Bernís, F.: «Renovación de Directores en Institutos de Bachillerato», o 
de Serra, Α.: «Los padres y la gestión democrática»; ver también, «Maestros estatales en el MEO, n.° 23, 
de noviembre de 1976. 
227 Recordemos aquí que en esa última línea se sucedieron importantes incrementos de las plantillas de los 
diversos cuerpos docentes: RD Ley de 13-V-1977 (BOE del 25) que ampliaba las de profesores de 
Universidad, Educación General Básica, y Bachillerato; Ley de 23-V-1977 (BOE del 25) que ampliaba las 
plantillas de Formación Profesional. 
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Trabajadores de la Enseñanza, que nace en 1977; la Federación de Sindicatos 

Independientes de la Enseñanza, que surge también en 1977... después,  la Federación de 

Sindicatos del Profesorado Estatal o la Unión Confederal de Sindicatos de Trabajadores 

de la Enseñanza (UCSTE). 

Y, por fin, merece ser destacado otro aspecto que, a mi juicio, ha de ser valorado 

suficientemente; empiezan a producirse hechos y formas nuevas en los ámbitos del 

desarrollo profesional de los docentes y en la propia cultura de las aulas. Movimientos o 

colectivos de renovación pedagógica, escuelas de verano, revistas pedagógicas, aglutinan, 

materializan y propagan las inquietudes de cambio y mejora de los enseñantes, en un 

interesante proceso en cuyos componentes organizativos y de planteamientos técnicos no 

entraré aquí; en este número monográfico no me corresponde esa parte, y sólo intento 

recordar el sentido más político de esa otra movilización profesional, algunas referencias 

que son anuncio, convocatoria o señal de un esfuerzo por avanzar en la contribución de 

la escuela y el currículum a la generación de una cultura democrática en ese tiempo de 

transición228. Rechazo a la imposición o el monopolio de las ideas, batalla a los 

estereotipos discriminatorios, apertura a nuevos y plurales valores o actitudes sociales; 

puede que el anticipo de esos temas fue otra decisiva convocatoria al compromiso 

sociopolítico de la práctica educativa de esos años ante el reto histórico en que estamos 

fijando nuestra atención. Es un propósito que podemos ver en llamadas a la reflexión de 

los maestros sobre su propia profesión y las formas de autoritarismo y transmisión del 

principio de autoridad en las escuelas229; o en invitaciones a poner de relieve las explícitas 

o sutiles formas con las que se producen patrones de enseñanza distintos para cada sexo, 

abriendo así el debate sobre la coeducación y la dificultad que para ella encarna el hecho 

                                                 
228 Como recuerdo informativo, y quizás también como un cierto reconocimiento me permito citar ejemplos 
de ese primer período hasta 1978, como «Rosa Sensat» en Cataluña, el Movimiento Cooperativo de Escuela 
Popular y toda la corriente producida alrededor del movimiento o pedagogía freinetiana, los diferentes 
colectivos de renovación pedagógica que luego se reunirán (ya en 1979) en las I Jornadas de Renovación 
Pedagógica, las Escuelas de Verano de Aragón, de Extremadura, de Valencia... las Semanas de Renovación 
Pedagógica de Mallorca, las Jornadas de Enseñanza unitarias de Galicia; también revistas como Cuadernos 
de Pedagogía, As Roladas (Vigo), Perspectiva escolar (Barcelona); o los órganos sindicales Comisiones 
de la Enseñanza y Trabajadores de la Enseñanza. 
229 Gómez Granell, C: «El maestro ¿Un instrumento de manipulación?», Cuadernos de Pedagogía, 15 
(1976), pp. 19-22. 
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de que los maestros y maestras, y también los libros de texto, participen del conjunto de 

estereotipos existentes en este orden de cosas230. 

En la orientación general de esa línea de trabajo un aspecto notable aparece en la 

Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1976 (BOE 3-XII), fundamentalmente porque 

expresa su pretensión de contribuir a la construcción de una sociedad que considera al 

hombre como sujeto de derechos y deberes públicos y que precisa desarrollar las virtudes 

éticas y comunitarias; las bases y las formulaciones de la democracia a nivel mundial, el 

pluralismo político o religioso, las situaciones conflictivas en la convivencia humana y 

los modos de superarlas... eran nuevos contenidos que, según se reconocía en las 

instrucciones aprobadas por la Dirección General de Educación Básica, pretendían incidir 

en la eliminación de un enfoque de formación política unilateral, y en la preparación de 

los jóvenes para el ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía, basados en el 

respeto a las libertades democráticas. Otra Orden Ministerial de 30 de junio de 1977 (BOE 

29-VIl) insiste en que la situación política del país requerirá «una adaptación de los 

programas a las nuevas situaciones y estructuras, la modificación de algunos criterios 

organizativos de los Centros y la renovación de actitudes y conducta de la comunidad 

educativa y del propio profesorado que ha de promover los valores fundamentales de la 

convivencia mediante la reflexión, el diálogo y la participación activa del alumnado». Un 

Real Decreto de 4 de marzo de 1977 (BOE 22-III) establece, de acuerdo con «el proceso 

de transformación que vienen experimentando la vida social y política española» que los 

planes de estudios universitarios no incluirán en lo sucesivo la asignatura denominada 

«Formación Política»; y otro de 15 de octubre del mismo año (BOE 27-X), que alude 

igualmente a los momentos en que se efectúan los estudios y trabajos necesarios para la 

elaboración de un texto constitucional inspirado en los principios democráticos, suspende 

las enseñanzas de Formación Política en los centros de Bachillerato y FP, y suprime el 

Seminario de Formación Cívica del Curso de Orientación Universitaria; quedarían sin 

efecto todos los nombramientos de los profesores que habían venido impartiendo estas 

disciplinas en los centros estatales. 

                                                 
230 Muy pronto también Cuadernos de Pedagogía dedica un monográfico o suplemento dedicado al tema 
«Mujer y Educación», el n.° 6, correspondiente a los meses de julio-agosto de 1977. 
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Y todavía un recuerdo más: se anulan, por otra parte, las sanciones depuradoras 

emprendidas en los inicios del franquismo a través de la Ley de 10-II-1939, y —por medio 

de sendas disposiciones legislativas de 2 de junio y 10 de octubre de 1977 (BOE 4-VII y 

28-X) — rehabilita a los maestros del llamado «plan profesional» de 1931 y cursillistas 

de 1936. Una medida que llega muy tarde, pero que es todo un símbolo para el nuevo 

tiempo. 

Desde la perspectiva de los temas educativos, el transcurso de la preparación y 

debate del texto constitucional de 1978 presenta aspectos y tiempos bien definidos. Se 

puede  hablar de unas posiciones iniciales absolutamente programáticas o de ideario, en 

que las importantes diferencias existentes en ideología o planes no eran sino 

manifestación de la permanencia histórica de principios doctrinales muy arraigados. Pero, 

con todo, en ese momento se evidencia igualmente un claro condicionamiento del 

recuerdo o la memoria de errores e inefectividades del pasado, y el empuje a la vez de la 

tendencia del presente a la concertación y la superación de conflictos; confluían un 

compromiso con el pasado y otro con el presente que explican la combinación producida 

a lo largo de ese año entre una cierta «querella escolar», social y parlamentaria, y un 

acuerdo político que en base a la cesión de todos edificara el necesario acuerdo 

constituyente; llegaban al campo de la educación las repercusiones de unos evidentes 

cambios en la estructura social de España que suponían importantes transformaciones 

ideológicas y la instauración de nuevos valores, muchas cosas empujaban a un 

comportamiento político animado por la moderación y el pragmatismo. Finalmente, y en 

razón de las plurales posibilidades que la naturaleza del pacto constitucional contempló, 

conseguida aquella carta magna se abría una convocatoria a la tarea de futuro, a partir de 

ella era necesario aplicar puntos o aspectos bien complejos; una empresa difícil en la que 

los encontrados intereses políticos se pondrían de nuevo en juego. 

Algunos temas y principios esenciales marcaban, pues, el comienzo del camino y 

el del consiguiente debate, había que ponerse de acuerdo en muchas cosas: las 

valoraciones y entendimientos en torno a la básica afirmación del derecho a la educación 

como derecho social; las cuestiones ligadas a una educación respetuosa con la libertad de 

conciencia, acorde con las convicciones personales, y por lo tanto las formas de entender 

y regular la garantía de neutralidad ideológica; las necesarias vinculaciones de los 
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principios de igualdad y libertad en el sistema educativo, la concurrencia de los derechos 

de libertad y derechos sociales; las diferencias respecto al complejo concepto de libertad 

de enseñanza, y la minuciosa y complicada discusión sobre las libertades concretas que 

debía comprender, tales como la creación de centros, la gestión y dirección de los mismos, 

la cuestión de la libertad de cátedra, o la de la libre elección de centros; las variadas 

concepciones sobre el papel del Estado, tanto en la consideración del sistema educativo 

como un servicio público, como en la que lo ve como un servicio a la sociedad —función 

social— que igualmente ha de ser ayudado con la financiación pública; por lo tanto, eran 

importantes también las posiciones mantenidas sobre las consecuencias de la gratuidad 

escolar y el principio de igualdad de oportunidades; así como sobre la necesaria 

armonización de derechos y libertades en torno al ámbito del pluralismo exigible en las 

instituciones educativas, y en general, respecto a los aspectos consecuentes con la 

secularización del máximo ordenamiento jurídico español. 

Ante esas tareas y las divergencias que suponen el proceso de construcción de la 

norma constitucional se acompaña de talantes y hechos también diversos: el deseo de 

evitar conflictos, fruto de la evidente precaución que genera el ejemplo histórico de 

enfrentamiento y la experiencia histórica que para la educación habían supuesto las 

normas constitucionales de 1876 y 1931; la tendencia a no imponer sino a conciliar, y, 

por lo tanto, a la negociación y el pacto. Concurren así acciones distintas durante el 

desarrollo del proceso legislativo constitucional: una de ellas es la explicitación de una 

profunda controversia y un firme debate parlamentario paralelo, un debate que se 

mantiene en los primeros meses de ese año a propósito de otras iniciativas distintas a los 

quehaceres constituyentes, pero que incide y pugna políticamente en algunos temas 

educativos fundamentales; otra es la discusión parlamentaria referida de manera estricta 

a los trabajos constitucionales; y, por otra parte, hay finalmente un acuerdo 

extraparlamentario entre UCD y PSOE, el llamado «consenso constitucional», que deja 

unas «resistencias» parlamentarias minoritarias y resuelve el paso del proyecto de 

Constitución por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, durante 

los meses de mayo y junio, y por el Pleno del Congreso en el mes de julio. 

Sobre aquella primera característica y acción que acabo de citar hemos de recordar 

que la polémica política a propósito de la educación es grande, y muy viva, en la primera 

parte de ese año 1978; podemos constatarlo brevemente con algunos ejemplos. Cuando 
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comienza el año el ministro de Educación y Ciencia, señor Cavero, ha de contestar en el 

Congreso a una interpelación sobre la política educativa del Gobierno en cuanto a 

gratuidad y libertad de enseñanza; está formulada por el diputado Gómez de las Roces, 

que entra con toda rotundidad en cuestiones como los derechos de los padres 

«preexistentes a cualquier declaración constitucional» y que ninguna norma legal puede 

suprimir, o como en la demanda de declarar inviable la posibilidad «de que en una misma 

escuela se enseñen y practiquen diversas ideologías», o en el rechazo a la «escuela única 

y laica»; pregunta entre otros temas, por los siguientes: si el Gobierno entiende que los 

padres tienen o no la facultad de escoger con plena libertad e igualdad de oportunidades 

la escuela y el tipo de enseñanza —laica o religiosa— para sus hijos; si el Gobierno 

considera legítimo cercenar la iniciativa privada en este campo de la enseñanza; si tiene 

el propósito de condicionar la ayuda económica que se preste a los centros no estatales; o 

si estima que el pretexto de cumplir principios como la igualdad de oportunidades o la 

gratuidad podría, de facto, atribuir al Estado el monopolio de la educación231. El ministro 

afirma, por su parte, que la educación «es una prestación social fundamental y cumple 

una relevante función comunitaria», por lo que el Estado debe hacer efectivo ese 

derecho... «se trata de un servicio a cuyo desarrollo pueden y deben concurrir las fuerzas 

sociales, los colectivos de padres, las instituciones, las asociaciones de profesores (...)», 

no será así —añade— «monopolizador de la enseñanza, sino impulsor y garante»232; y 

allí mismo anuncia la remisión a esa Cámara de dos proyectos de ley sobre Estatuto de 

Centros Docentes y Ley especial de Financiación de la Enseñanza, por la que «se revisaría 

en profundidad el actual sistema de financiación de forma generalizada y se regularía la 

extensión de la financiación al nivel obligatorio (...) arbitrando las fórmulas necesarias 

para que los destinatarios de las ayudas sean las propias familias, sujeto primario del 

derecho a la educación». 

O podemos observar tan sólo un buen ejemplo de otras discusiones, la sesión 

celebrada el 23 de febrero de 1978 por la Comisión de Educación y Ciencia del Congreso 

                                                 
231 El Sr. Gómez de las Roces, que representa al Partido Aragonés Regionalista, está integrado en el Grupo 
Parlamentario Mixto. Cortes. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n.° 7, 25-I- 1978, pp. 220-
223. 
232 Cortes. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 11° 7, 25-I-1978, p. 225. 
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para tomar en consideración diversas proposiciones cuyos temas son esenciales: como en 

el caso de las proposiciones de ley referidas al Estatuto del Profesorado, Estatuto de 

Centros Docentes, o Constitución de Consejos Escolares, o a la proposición no de ley 

para el establecimiento de Patronatos de Escuelas Públicas. Aspectos como la 

democratización del sistema educativo o las garantías de la libertad de enseñanza ya 

aparecen en la discusión de la primera proposición, presentada por la diputada del PCE, 

señora Brabo Castells; libertad ideológica, libertad sindical, participación y potenciación 

de la gestión democrática de los centros, subvenciones a la escuela privada con control y 

con rentabilidad social, derechos del alumnado, son cuestiones que provocan otra vez la 

polémica al discutirse la segunda de las proposiciones de ley citadas, defendida 

igualmente por el Grupo Comunista. La presentada por el Grupo Socialista sobre 

constitución de Consejos Escolares entra en temas básicos como la extensión de la 

democracia participativa en el sistema escolar; y la que presenta el Grupo Comunista, 

referida al establecimiento de Patronato de Escuelas Públicas Concertadas, suscita temas 

tan esenciales como la financiación de esos centros, la administración de los fondos 

públicos, nuevas alternativas al régimen de subvenciones. 

En todos los casos el grupo que sostiene al Gobierno se opone a esas iniciativas 

aludiendo a graves defectos de concepción, falta de realismo, o mayor profundidad de las 

propuestas que sobre esos temas prepara el propio Ejecutivo233. Y claro, todo esto nos 

permite ver la presencia desde la perspectiva de los partidos de temas muy sustantivos, 

sobre los que en ese contexto se producen desencuentros políticos muy significativos. 

 Entiendo que el trabajo consistía en que, sin renuncia del discurso ideológico, esas 

posiciones descansaran también en un análisis y crítica de realidades propias, en la 

indagación en contextos socioculturales y políticos próximos, en la identificación de 

fórmulas técnicas viables para la adecuada construcción jurídica de los contenidos a 

regular. Criterios de valor distintos y posiciones o dicotomías muy claras en el 

pensamiento y la acción estaban situados ante la complejidad y la novedad de una 

circunstancia de la política educativa que precisaba materializar la transición en el logro 

de compartir criterios generales de derecho. 

                                                 
233 Cortes. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n.° 22, 23-Π-1978, pp. 767-812. 
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Y así, al mismo tiempo que transcurría la pugna política, se había podido elaborar 

el texto definitivo del anteproyecto constitucional que comienza a ser discutido en 

Comisión el 5 de mayo. Dos días después uno de los ponentes, el diputado del PSOE 

Gregorio Peces Barba, escribe sobre la posibilidad de una «paz escolar», confía y llama 

al consenso en materia de educación y rechaza el intento de algunos de desestabilizar la 

democracia creando conflictos donde no los hay y confundiendo a la opinión pública 

respecto a modelos estatalistas que ese partido no defiende realmente; y precisa de forma 

clara el reconocimiento de un marco básico de principios y derechos que puede servir de 

acuerdo: la enseñanza como derecho de todos, una enseñanza obligatoria y gratuita, una 

educación dirigida al pleno desarrollo de la personalidad, el derecho de los padres a que 

sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde con sus convicciones, el derecho 

a crear centros docentes, el derecho de los centros que reúnan las condiciones fijadas por 

la ley a recibir ayuda de la Administración, y el derecho de padres, profesores y alumnos 

a intervenir en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos234. 

Durante el debate en el pleno del Congreso, el representante de UCD, señor Camacho 

Zancada, manifiesta la intención de huir de la costumbre de plasmar en la Constitución 

«concepciones e ideario con carácter excluyente y dogmático», creando un consenso que 

ponga de manifiesto la existencia de un pluralismo político real235; en ese mismo pleno 

el diputado socialista Gómez Llorente afirma sobre el que iba ser artículo 27 de la 

Constitución que «era el artículo posible en estos momentos, según el actual estado de la 

conciencia colectiva de las fuerzas políticas y sociales (...) Era el texto que podía 

encontrar el necesario consenso, (...) el denominador común del pensamiento, al menos 

de la inmensa mayoría de los Grupos Parlamentarios»236; y también en la misma ocasión 

el diputado del Grupo Comunista, señor Solé Tura, expresa que se había mantenido la 

filosofía o actitud de resolver problemas, haciendo frente a viejos y tradicionales 

fantasmas mediante un «espíritu de consenso» que ha pretendido dar «una respuesta 

                                                 
234 «Educación y Constitución», El País, 7-V-1978, p. 14. 
235 El debate de los temas educativos de la Constitución puede seguirse de forma ordenada y fácil en el 
trabajo recopilado por Traverso, Juan Damián, Educación y Constitución, Madrid, Ministerio de Educación 
y Ciencia, 1978; para esta primera cita, tomo I, pp. 158-159. 
236 Ibid., p. 186 
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equilibrada (...) evitando los traumas y evitando la reaparición de los viejos espectros »237; 

Ricardo de La Cierva —senador de UCD— habla en el pleno de aquella Cámara de la 

«cancelación de una larga guerra civil en la enseñanza que se ha mantenido en el ambiente 

de nuestro país durante ciento cincuenta años por lo menos»238, y cuando ya se ha 

elaborado el dictamen definitivo Congreso-Senado, y ambas cámaras legislativas lo han 

aprobado al acabar el mes de octubre de 1978, el mismo senador se refiere en la prensa a 

la mayoría de grupos que «estábamos decididos a enterrar la guerra escolar», y a que ello 

se ha logrado con una paz no de victoria sino de compromiso y respeto para los otros 

criterios239. 

Las diversas reacciones, en la calle, en los escritos y en gestiones políticas, 

encuentran actores destacados en representantes de titulares de centros privados, en la 

Federación Española de Religiosos de Enseñanza, en los sectores católicos de las 

asociaciones de padres de familia; estos últimos, por ejemplo, habían elaborado un 

documento en octubre de 1977, en el que hablaban de que «la imposición coactiva del 

laicismo en la enseñanza» era inadmisible, de que la Constitución debería reconocer el 

derecho de los distintos grupos sociales a transmitir la enseñanza, de que «obligar a los 

alumnos a asistir a unas escuelas determinadas para obtener enseñanza gratuita es atentar 

contra su libertad», o de que la financiación de la enseñanza debería estar a cargo de la 

Administración «sin discriminación de ningún tipo»240. Por su parte, y ante el debate 

constitucional, la Comisión Episcopal de Enseñanza repite en junio algunas ideas sobre 

lo que considera derechos fundamentales en materia educativa: al hablar de libertad de 

enseñanza —dicen los obispos— «nos referimos, ante todo, al derecho de los padres a 

elegir el tipo de educación que prefieren para sus hijos», las enseñanzas deben transmitir 

una concepción del hombre, del mundo y de la historia «que se integre armónicamente» 

                                                 
237 Ibid., pp. 200-203 
238 Ibid., p. 193. 
239 «La Constitución asegura la libertad de enseñanza», ABC, 14-XI-1978, p. 3. 
240 «Documento de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Familia y Padres de Alumnos», 
Madrid, 1977; tomado, en este caso, de «Planteamientos actuales de la educación», Notas y Documentos, 
mayo (1978), Hermandad de Inspectores Técnicos, p. 21. 
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en las convicciones morales y religiosas, la educación «debe responder a un proyecto 

coherente»241. 

Y como se ha señalado anteriormente, en el ámbito parlamentario sólo algunas 

posturas se mantienen de forma pertinaz. La más significativa es la de Alianza Popular, 

que defiende sus enmiendas en el pleno por medio del señor Silva Muñoz. Sus 

discrepancias fundamentales radican en varios puntos: piensa que se reduce el campo de 

elección de los padres al plano religioso y moral, cuando en realidad se debía afirmar de 

un modo más general —según hace su enmienda— que los poderes públicos garantizarán 

«el derecho preferente de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus 

hijos», ya que éstos pueden hacerlo no sólo en razón de creencias morales o religiosas 

sino de convicciones filosóficas, preferencias pedagógicas, cuestiones de organización, 

etc.; denuncia que se ha suprimido el término «dirigir» en el reconocimiento de la 

capacidad y libertad de creación de centros, lesionando así el principio de libertad de 

enseñanza; considera que los verdaderos destinatarios de los fondos públicos destinados 

a la subvención de la educación son los padres y no los centros, por lo que se rechaza que 

«se implante en el centro una gestión global que imposibilite la dirección del mismo por 

parte de quienes los han creado y promocionado, de acuerdo con su ideario, y en el que 

han plasmado la concepción de la vida que ofrecen inculcar en la educación, siendo ésta 

la razón última de la elección de aquel centro por parte de los padres»; finalmente rechaza 

la imprecisión con la que se establece que los poderes públicos ayudarán a los centros 

docentes que reúnan los requisitos legales fijados por la ley, ya que no aclara a qué tipo 

de centros o de niveles se refiere242. 

Para Alianza Popular no está suficientemente garantizado el principio de libertad 

de enseñanza, recibiendo las críticas de quienes afirman que lo que pretende en realidad 

es una financiación pública más indiscriminada de la enseñanza privada, y dar una mayor 

relevancia al ideario propio de los centros, recortando la posibilidad democratizadora que 

ofrece la participación y control de la comunidad educativa en la gestión de los mismos243. 

                                                 
241 «Los derechos fundamentales en la educación», Ecclesia, 1843 (1978), p. 841. 
242 Educación y Constitución, pp. 139-150. 
243 Anotemos aquí que, ya en el Senado, se incluyó un segundo apartado en el artículo 10 de la Constitución 
que añadía lo siguiente: «Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 
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Así pues, y para ir concluyendo, recordemos algunos puntos esenciales del 

artículo 27 de la Constitución: reconocimiento del derecho a la educación, asignación a 

los poderes públicos del cuidado efectivo del mismo mediante una planificación 

democrática de la enseñanza y la creación de centros docentes, reconocimiento de la 

libertad de enseñanza con la garantía y protección de los derechos de creación de centros 

y de la actividad docente, afirmación de una enseñanza básica obligatoria y gratuita, 

reconocimiento del derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa 

y moral acorde con sus convicciones, explicitación de un objetivo formativo ligado a los 

valores de la democracia y la libertad, constitucionalización de las ayudas a centros 

docentes privados, afirmación del establecimiento de una gestión participativa de los 

centros sostenidos por la Administración con fondos públicos244. 

Los votos estratégicos que hicieron posible el «pacto escolar» y edificaron, pues, 

desde el compromiso, no impedían el posterior planteamiento de las distintas preferencias 

políticas. La situación creada entre 1979 y 1981 fue la más propicia para activar una nueva 

confrontación y un diferente comportamiento político, que no acertaba a dar continuidad 

al consenso: crisis interna del partido centrista en el gobierno, debilidad e inestabilidad 

de unos ejecutivos que son incapaces de llevar adelante proyectos de ley como los de 

financiación de la enseñanza obligatoria o autonomía universitaria, presión extraordinaria 

de la oposición socialista. Y todo ello en medio de una manifiesta presión de grupos 

empresariales y asociativos vinculados a la enseñanza privada, como la Confederación 

Española de Centros de Enseñanza, la Federación Española de Religiosos de Enseñanza 

o la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos. 

                                                 
Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España»; esa 
incorporación a punto estuvo de nuevo de romper el consenso al considerar algunos que modificaba 
sustancialmente el acuerdo alcanzado. Y es que, recordemos, aquella Declaración afirmaba en el punto 3 
de su artículo 6 que «Los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 
darse a sus hijos»; o que el artículo 13.4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales afirmaba que nada de lo allí dispuesto podía interpretarse de forma restrictiva para la libertad de 
«establecer y dirigir instituciones de enseñanza». 
244 No hay que olvidar además otros contenidos como el reconocimiento del derecho a la libertad de cátedra 
(art. 20.1.C), o el de la autonomía universitaria (art. 27.10), la competencia de las comunidades autónomas 
en el fomento de la lengua propia (art. 148), la descentralización del sistema educativo en cuanto se 
establece como competencia exclusiva del Estado la regulación de las condiciones de expedición y 
homologación de títulos académicos y profesionales «y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de 
la Constitución a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta 
materia» (art. 149.30.). 
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Tras las elecciones generales de marzo de 1979 el nuevo ministro, Otero Novas, 

habla del objetivo de conseguir la plena escolarización, con atención prioritaria a las 

zonas deprimidas «en las que los conceptos de libertad de enseñanza son todavía muy 

etéreos, demasiado idealistas» porque «allí no se dan posibilidades de elección ninguna»; 

y también expresa su intención de potenciar la educación preescolar, «para lo cual es 

necesario crear centros o aulas del Estado y ayudar también a la iniciativa privada»; o su 

propósito de revisar el proyecto de ley de Financiación de la enseñanza privada, sobre el 

que manifiesta la idea de «condicionar la gratuidad» y especificar esas condiciones, 

distinguiendo entre varios tipos de centros privados. Sobre el previsible desarrollo del 

artículo 27 de la Constitución hay afirmaciones significativas del ministro en el sentido 

de que los padres tienen derecho a elegir la enseñanza que desean para sus hijos, y que 

debe existir una pluralidad de centros docentes, o reconociendo que la sociedad tiene 

derecho a crear escuelas con una determinada concepción ideológica; a todo ello añade: 

 

Ahora bien, la libertad se puede convertir en puramente teórica si es una libertad sin medios y, por 

consiguiente, creo que la libertad ha de ir simultáneamente pareja con la consecución del principio 

de igualdad de oportunidades (...) marcar el acento en una de esas dos bases en perjuicio de la otra 

resulta negativo, no puede haber libertad sin justicia de la misma manera que no puede haber 

justicia sin libertad. No soy partidario de una libertad a ultranza que me hiciera olvidar que hay 

niños sin escolarizar o deficientemente escolarizados, eso no lo admitiría. Tampoco por dedicarme 

a escolarizar a todos, ahogar la libertad245. (1979, p. 39) 

 

Esa decisiva relación supondría, en adelante, un complicado eje de afirmación 

ideológica y de actuación política. Roca Junyent, ya en el debate constitucional, había 

anunciado que el modelo educativo no podía olvidar la premisa fundamental de que «la 

libertad de enseñanza no puede ser la excusa para ocultar la responsabilidad prioritaria de 

los poderes públicos en el tema educativo»; la verdadera libertad de enseñanza empieza 

cuando no existe déficit educativo»246. 

                                                 
245 Cuadernos de Pedagogía, 54 (1979), p. 39. 
246 Educación y Constitución, op. cit., p. 197. 
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Por eso el alcance y distribución del gasto público en materia de enseñanza, y el 

tema de la gratuidad, se convierten en aspectos esenciales: una ley debía garantizar los 

medios para hacer posible el derecho de todos a una educación básica; enseguida, además, 

vencerá el plazo de diez años dado por la Ley General de Educación para hacer efectivo 

el principio de la gratuidad en la enseñanza obligatoria. Una gran parte de la oposición 

parlamentaria —en la que destacan las intervenciones de diputados como Manuel Gracia 

o Eulalia Vintró— se centra en la crítica continuada a la política presupuestaria, y reclama 

una mayor inversión en la enseñanza pública; la política de UCD es siempre calificada 

como insuficiente para resolver carencias fundamentales (en Preescolar, EGB, o 

educación especial), como responsable de una asignación desviada de recursos públicos 

que es causa —a su vez— de un desproporcionado incremento de unidades escolares 

subvencionadas; y como realizada —además— desde un incumplimiento reiterado del 

compromiso de revisar en profundidad el sistema de subvención, en el que se señalan 

notorias irregularidades, y para el que se reclama el estudio o evaluación de costes, la 

fijación definitiva de unos criterios sociales justos y de las condiciones o reglamentación 

por las que habrían de regirse esas ayudas. 

Desde octubre de 1978, en que el ministro Cavero presentó un proyecto de ley de 

Financiación de la Enseñanza Obligatoria y la memoria de evaluación de los costes 

correspondientes, hasta 1981 en que el ministro Ortega Díaz-Ambrona da un nuevo 

impulso al tema, el Parlamento no había debatido ese ámbito legislativo y la resolución 

del problema no avanzaba. Algo después el Informe sociológico sobre el cambio social 

en España, 1975-83, valoraba que las subvenciones al sector privado de la enseñanza 

estaban actuando en detrimento de la extensión de la enseñanza estatal, no comportaban 

un control de calidad, y carecían de unos criterios que redistribuyesen socialmente sus 

efectos, ya que no consideraban la posición socioeconómica de los alumnos sino el 

colegio como tal247. 

Necesidad y libertad, contrapuestas. Gómez Llorente trataba de situar una 

posición intermedia entre los extremos de «los privatistas a ultranza» y los «estatalistas 

intransigentes»; los unos, dice, desean una subvención total, con prioridad absoluta sobre 

                                                 
247 Foessa: Informe sociológico sobre el cambio social en España, 1975-1983, Madrid, Eurámerica, 1983. 
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las necesidades educativas de la sociedad, quieren dinero «a cambio de nada significativo 

en materia de intervención en el control y gestión del centro»; los otros, añade, entienden 

la socialización de la enseñanza como estatalización del sistema. El lugar de encuentro lo 

ve otra vez en continuar el talante negociador y de concertación para la democratización 

real de la sociedad; un modelo que integre la planificación y programación general que 

corresponde a los poderes públicos y la gestión directa de las bases sociales: la libertad 

de enseñanza no es sólo «libertad de elegir ventanilla en la que matricular al niño», es 

también libertad de cátedra, y libre iniciativa de las comunidades escolares «cuando son 

usufructuarias de la financiación pública»248. 

Y es que tanto los problemas de escolarización, como la falta de claridad y 

concreción en el ordenamiento jurídico, o la pugna ideológica entre diferentes sectores 

sociales y políticos, siguen vivos. Nos encontramos ante una muestra esencial de algo que 

el senador Martín-Retortillo Baquer adelantaba en el transcurso del debate constitucional; 

los derechos y libertades, decía, son un tema delicado que no basta con citar en las leyes, 

sino que exigen un talante y una continuidad... «nos sitúan ante una larga marcha» que va 

a necesitar muchos esfuerzos para hacerlos realidad51. La Ley Orgánica 5/1980 por la 

que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE) y la Ley Orgánica 8/1985, 

reguladora del Derecho a la Educación (LODE), son los hitos de ese proceso. 

El Estatuto de Centros, cuyos primeros pasos se remontan a los comienzos del año 

1978, empieza a discutirse en la Comisión de Educación del Congreso a finales de octubre 

de 1979, y rompe los fundamentales equilibrios conseguidos con anterioridad. Algunos 

significativos testimonios revelan que las espadas todavía estaban en alto249. Dos 

visiones, por ejemplo, desde la perspectiva familiar, pueden constatar los persistentes 

términos de un debate conocido. La entonces secretaria general de la Confederación 

Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, opina en diciembre de 1979 que en 

                                                 
248 Gómez Llórente, L.: «El proyecto de Ley sobre Financiación de la Enseñanza Obligatoria», Nuestra 
Escuela, 31 (1981), p. 3. 
249 La propia secretaria general de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos 
tiene la seguridad de que la ambigüedad del artículo 27 de la Constitución «va a producir un enfrentamiento 
en la Comisión de Educación del Congreso», de que va a originarse una «confrontación ideológica», de que 
el consenso «lo único que hizo fue aplazar el problema al desarrollo legislativo»; en ALVEAR, C. de: 
«Escuela única: una mentira para la democracia», El País, 13-ΧΠ-1979. 
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el texto legislativo se han corregido deficiencias, pero todavía existen ambigüedades que 

deben desaparecer: entiende que ha de quedar claro que el Estado garantiza el derecho de 

los padres a elegir escuela, con un sistema de financiación que asegure este derecho sin 

discriminaciones económicas; defiende el ideario educativo como carácter propio del 

centro, y reclama la posibilidad de que los padres de centros estatales también puedan 

definir y decidir un ideario; y todavía habla de las reticencias de los partidos de izquierda 

hacia los derechos preferentes de los padres, de su tendencia hacia los principios de la 

escuela laica y única, o del peligro existente de que se anulen las iniciativas de los 

diferentes grupos sociales, unas acciones que «no pueden ser asfixiadas por el monopolio 

de la escuela única»250. Por su parte la Confederación del Estado Español de Asociaciones 

de Padres de Alumnos considera que la posibilidad de un ideario en los centros privados 

no es sino el «supremo paraguas del colegio mercantil-confesional»; y, a su juicio, las 

asociaciones de padres en dichos colegios son, «la simple expresión de algunos padres 

cercanos y sumisos a la dirección»251. 

Y también dos opiniones políticas ayudan a distinguir. Miguel Herrero Rodríguez 

de Miñón, diputado de UCD, explica a los profesionales de la enseñanza que elegir es 

inherente al mismo concepto de libertad; y que elegir un tipo de educación supone optar 

por elementos de índole pedagógica, pero sobre todo en función de valores y 

convicciones, que son las que interesan cuando la familia demanda a la escuela que a su 

hijo «se le enseñe a ser». En consecuencia considera que el ideario —que corresponde 

determinar al titular del centro— es lo que hace posible «identificar el producto 

educativo», lo que justifica una organización al servicio de una finalidad ideológica y 

pedagógica, lo que hace al centro algo más que una empresa comercial; ese ideario es un 

marco axiológico a respetar por los profesores252, y por los padres que opten por ese 

centro, en coherencia con su libre elección. Desde otra lectura la diputada del Grupo 

Comunista Eulalia Vintró rechaza el texto porque su origen pre-constitucional le ha 

situado al margen de los principios que ahora es obligado respetar; y pone el acento en 

                                                 
250 Idem. 
251 García, J. J.: «Un proyecto de ley del Gobierno», El País, 14-XII-1979, p. 35. 
252 Dice Herrero: «El ideario, por último, así concebido no sustituye la conciencia del profesor; simplemente 
limita el ejercicio de su expresión como para todo derecho de este tipo prevé la Constitución en sus artículos 
10 y 20»; «El ideario de los centros», Escuela Española, 2510 (1980), p. 6. 



Evolución demográfica y económica de la Mancha Oriental Toledana, durante el siglo XX, y su impacto 
en la Educación. 

______________________________________________________________________ 
 

313 | P á g i n a  

 

cuestiones como la defensa de la libertad de expresión y de la libertad de cátedra, la 

responsabilidad —frente a déficits y diferencias existentes— de que todos los niños 

puedan ser escolarizados en condiciones de calidad, el derecho de los padres no sólo a 

elegir un centro sino a «compartir y asumir» la tarea, participando en la definición y 

organización de la misma253. 

Se produce un tenso, y también bipolar, debate parlamentario, una profunda 

batalla política, se habla de falta de participación y consulta pública en la elaboración de 

la ley, de falta de voluntad de negociación, de consagración de la estructura escolar del 

franquismo, de la posibilidad de imposición de ideologías en los centros, de la vulneración 

de la libertad de cátedra, de retrocesos en el carácter democrático de los sistemas de 

elección de cargos, de los peligros del ideario como posibilitadores de ideologías 

adoctrinadoras... otros, claro, insisten en el ideario como señal identificadora del centro, 

en la defensa de garantías para respetar los valores fundamentales de la familia, en la idea 

de que la libertad de cátedra y la de expresión no son equiparables, en su oposición a que 

se introduzcan principios marxistas en la educación... y unos y otros se acusan de 

mantener posiciones anticonstitucionales, o que sesgan o minimizan los valores 

constitucionales. 

Tras el fracaso de las enmiendas a la totalidad presentadas por los socialistas con 

el apoyo del Grupo Comunista, la ley aprobada —con la coincidencia de los centristas, 

Coalición Democrática y las minorías nacionalistas— contemplaba algunas bases que es 

preciso recordar: derecho de los padres «a elegir el tipo de educación que desean para sus 

hijos», y a escoger el centro docente que mejor se acomode a sus convicciones (art. 50); 

remisión a una reglamentación posterior de los mecanismos de selección y nombramiento 

por la Administración del director de los centros públicos (art. 25); competencia del 

Consejo de Dirección de los establecimientos escolares para «definir los principios y 

objetivos educativos generales» que informarán su actividad (art. 26); libertad de las 

personas físicas o jurídicas para «establecer y dirigir centros docentes» (arts. 70 y 32); 

derecho de los titulares de centros privados a establecer un «ideario educativo» dentro del 

respeto a la norma constitucional; garantía de la libertad de enseñanza para los profesores, 

                                                 
253 “Un texto inaceptable”, Escuela Española, 2510, (1980), p. 7. 



CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA DURENTE EL PERIODO 
TRABAJADO. 

______________________________________________________________________ 

314 | P á g i n a  

 

dentro del respeto a la Constitución, las leyes, el reglamento de régimen interior «y, en su 

caso al ideario educativo propio del centro» (art. 15); intervención de profesores, padres, 

personal no docente y alumnos en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos 

públicos (art. 16); existencia en cada centro de una asociación de padres de alumnos, «a 

través de la que ejercerán su participación» (art. 18); en los centros privados, remisión al 

reglamento de régimen interior de las disposiciones referentes a la configuración de sus 

órganos de gobierno (art. 34). 

Ese planteamiento y desarrollo legislativo, consideraba el PSOE, recuerda el 

carácter antidemocrático y clasista del anterior régimen, «viene a frustrar las esperanzas 

democráticas de los enseñantes y mantiene la situación precedente: ES UNA NUEVA 

LEY PARA PERPETUAR LAS VIEJAS»254; El País editorializaba que la ley no cerraba 

una batalla, por lo demás endémica, en la política española; más bien despertaba la 

apertura de una «guerra de las escuelas» con acusaciones, amenazas y peligros que era 

preciso resolver255. 

Las discrepancias políticas son, pues, notables, pero el recurso de 

inconstitucionalidad presentado en octubre de 1980 por 64 senadores socialistas se 

fundamenta en motivos jurídicos que entienden infringen la Constitución, y sobre los que 

ha de resolver el Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la misma. El fallo 

del alto organismo estima parcialmente el recurso y declara la inconstitucionalidad y 

consiguiente nulidad de los artículos 18.1, 34.2, 34.3b, 34.3d, y disposición adicional n.° 

3256. Se reconoce el derecho a establecer un ideario educativo propio como formando 

                                                 
254 Informe sobre el Proyecto de Ley. Estatuto de Centros Docentes no universitarios. Una educación 
democrática para la democracia, Grupo de Educación PSOE y FETE (UGT), Madrid, 1979, p. 3. Allí 
mismo (p. 4) se afirmaba que las garantías que UCD ofrecía a determinados derechos y libertades eran 
elementos capaces de «encubrir eficazmente los intereses del conjunto de sectores sociales e institucionales 
que de manera efectiva se benefician ahora, y se han beneficiado antes, de su existencia (...)». 
255 «La guerra de las escuelas», El País, 14-III-1980. Allí mismo, por ejemplo, se escribía: «(...) han 
impuesto a la sociedad española una ley en la que (...) se perpetúan injusticias, privilegios y deficiencias 
seculares del sistema educativo español (...) Mientras el esfuerzo en favor de la enseñanza estatal es aún 
más que insuficiente, la enseñanza privada —gobernada por el predominio eclesial— ha recibido siempre 
ayuda del Estado (...) Y lo menos que se puede decir es que la enseñanza privada no ha servido ni sirve a 
todos los ciudadanos». 
256 La disposición adicional n.° 3 es declarada inconstitucional en lo concerniente a los siguientes artículos 
de la misma ley orgánica: 24.2 y 3, 25.3, 26, 27, 28.1 y 2, 30, 31. «Sentencia de 13 de febrero de 1981 
recaída en recurso de inconstitucionalidad número 189/80 contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 
5/1980 de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares», Boletín Oficial del Estado, 
24-11-1981. 



Evolución demográfica y económica de la Mancha Oriental Toledana, durante el siglo XX, y su impacto 
en la Educación. 

______________________________________________________________________ 
 

315 | P á g i n a  

 

parte de la libertad de creación de centros; se señala un contenido de la libertad de cátedra 

en los centros de cualquier grado o nivel, «que habilita al docente para resistir cualquier 

mandato a dar a su enseñanza una orientación ideológica determinada»; se afirma que la 

existencia de un ideario no obliga al profesor a convertirse en un apologista del mismo, 

pero tampoco a dirigir ataques abiertos o solapados contra ese ideario, las libertades del 

profesor y del centro han de hacerse compatibles; se considera que el alcance y 

procedimientos de la participación en el control y gestión de los centros no puede 

remitirse simplemente al reglamento de régimen interior, es necesario precisarlos para 

garantizarlos suficientemente, y que no puede restringirse o limitarse exigiendo un «cauce 

asociativo». 

Algo más de dos años después la presentación y debate de la LODE provoca otra 

segunda batalla; de nuevo, además, aparecen polarizadas las posiciones tanto en la 

discusión como en las reacciones que se producen en variados ámbitos257; y las causas de 

divergencia vuelven a ser los mismos temas: diversas sensibilidades ante la libertad de 

enseñanza, problemas en torno a los efectos del ideario, falta de acuerdo o condiciones 

de concierto respecto a la financiación pública de los centros privados; habían pasado 

cinco años desde la Constitución y todavía no se resolvían. Recordemos que en cuanto a 

esos propósitos la LODE establecía estos preceptos: la actuación de los centros docentes 

con sujeción a los principios constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto 

de las opciones religiosas y morales (art. 18.1); garantía de la efectividad del derecho a la 

educación y de la posibilidad de escoger centro docente, mediante una programación 

                                                 
257 La Asamblea General de la FERE, que cuenta con 3.150 centros, califica el proyecto de ley como 
«impropio de un país democrático que debe respetar las libertades» y anticipa su adhesión a llevar la 
protesta a la calle (El País, 7-ΧΠ-1983); por su parte la presidenta de la Confederación Católica de Padres 
de Familia habla de la LODE como «golpe de muerte a la libertad de enseñanza» (El País, 16-ΧΠ-1983,p. 
15). Encierros, cierres de centros, marcha sobre Madrid, son, entre otras, acciones realizadas por la 
Confederación Española de Centros de Enseñanza para mostrar su oposición a la LODE y para ayudar a 
los parlamentarios, especialmente socialistas, a tomar conciencia «de que sin pacto escolar, esta ley nunca 
será bien aceptada y sí, por el contario enérgicamente combatida» (El País, 21-XII-1983). En las 
manifestaciones y concentraciones convocadas a mediados de diciembre en numerosas ciudades, así como 
en la celebración del llamado día de la libertad de enseñanza —celebrado en la mayoría de los 12.000 
centros privados dependientes de la FERE y la CECE— confluyen estas organizaciones junto a la 
CONCAPA, y la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza, integrados en la Coordinadora 
pro Libertad de Enseñanza, y dirigidas respectivamente por el padre Santiago Martín, el padre Ángel 
Martínez Fuertes, Carmen de Alvear y Francisco Virseda; de nuevo en febrero se agudiza la campaña en 
contra, con una segunda gran concentración en Madrid ante la inminente llegada del proyecto al pleno del 
Senado. 
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general de la enseñanza —con la participación efectiva de todos los afectados— y la 

consiguiente programación adecuada de los puestos escolares gratuitos (arts. 20.1 y 27); 

establecimiento de criterios prioritarios —como renta o proximidad al domicilio— para 

la admisión de alumnos en los centros públicos, cuando no existan plazas suficientes (art. 

20.2); derecho de los titulares de centros privados a establecer el carácter propio de los 

mismos, que deberá ser puesto en conocimiento de los distintos miembros de la 

comunidad educativa (art. 22.1 y 22.2); sostenimiento de centros privados con fondos 

públicos para la prestación del servicio público de la educación, mediante un régimen de 

conciertos que fijará derechos y obligaciones recíprocas, y al que podrán acogerse 

preferentemente los que cumplan determinadas condiciones258 (arts. 47 y 48); exigencias 

a estos centros concertados: obligación de impartir gratuitamente la enseñanza, de no 

tener carácter lucrativo ninguna actividad escolar o servicio, impartir la enseñanza con 

pleno respeto a la libertad de conciencia, carácter voluntario de las prácticas confesionales 

(arts. 51 y 52); intervención del consejo escolar del centro concertado en la designación 

y cese del director, en la selección y despido del profesorado, en materia de disciplina, y 

en la aprobación del reglamento de régimen interior, programación general y presupuesto 

del centro (art. 57, a, b, d, e, f, 1). 

Las organizaciones opuestas reclaman ahora un pacto escolar. Doce mil directores 

y titulares de centros de enseñanza financian una publicidad en prensa rechazando lo que 

consideran imposiciones: renuncia a una dirección efectiva al traspasar el gobierno del 

centro a un consejo escolar, privación de la facultad para seleccionar a su personal docente 

y nombrar al director, subordinación del ideario a la libertad de cátedra de los profesores, 

exigencia de gratuidad absoluta sin la contrapartida de una financiación suficiente para 

cubrir los costes totales del servicio259. Monseñor Yanes, presidente de la Comisión 

Episcopal de Enseñanza y Catequesis, manifiesta temores y graves reparos: las fórmulas 

previstas sobre libertad de cátedra, admisión de alumnos, carácter propio de los centros, 

                                                 
258 Tendrán preferencia aquellos centros que satisfagan necesidades de escolarización, que atiendan a 
poblaciones escolares de condiciones socioeconómicas desfavorables, o que cumpliendo alguno de esos 
requisitos realicen experiencias de interés pedagógico; en todo caso, también se da preferencia a los centros 
que cumpliendo las finalidades anteriores funcionen en régimen de cooperativa. 
259 El país, 23-XI-1983, p. 21 



Evolución demográfica y económica de la Mancha Oriental Toledana, durante el siglo XX, y su impacto 
en la Educación. 

______________________________________________________________________ 
 

317 | P á g i n a  

 

o participación, limitan excesivamente a la entidad titular y pueden hacer ineficaz el 

derecho de los padres a elegir el tipo de educación260. 

A nivel parlamentario, sobre todo en Comisión, el Diario de Sesiones deja ver un 

fuerte debate y tensión política, descalificaciones extremas de «totalitarios» o 

«franquistas», abandonos de los grupos popular y vasco, acusaciones al Grupo Popular 

de utilizar tácticas de dilación, y de éstos a los socialistas por imponer un calendario 

apretado y rápido que no hacía sino cercenar el debate; después en el pleno del Congreso 

se aprueba con los votos socialistas y de la Minoría Catalana261, tras un debate rápido y 

más ágil y con intervenciones destacadas de los socialistas Josep Beviá Pastor o Victorino 

Mayoral, de López de Lerma en representación de la Minoría Catalana, del comunista 

Fernando Pérez Royo, de los populares Díaz-Pinés y Soler Valero, o de una encendida y 

enfrentada explicación de voto por parte de Alzaga y Roca Junyent. 

Tal vez dos documentos, que hablan precisamente de enseñanza libre o de 

aprender en libertad, nos ayuden a situar ciertas claves; porque pretenden subrayar 

algunas cosas presentes de nuevo en esta reeditada polémica político-educativa. Para 

sectores conservadores y eclesiásticos algunos principios son irrenunciables: libertad de 

enseñanza estrictamente aplicada a la creación y dirección de centros, financiación plena 

de la iniciativa privada que haga posible la libre elección. El democristiano Partido 

Demócrata Popular afirma que hay que rechazar la ley, porque es contraria al pacto 

constitucional en materia de educación, que debía hacer compatible el derecho a la 

educación con la libertad de enseñanza; porque trata de imponer un modelo socialista de 

escuela única, laica y autogestionaria; o porque afecta a la calidad de la enseñanza como 

                                                 
260 «Monseñor Yanes, sobre la LODE: Habrá que recurrir a los tribunales», Escuela Española, 8-ΧΠ- 1983, 
p. 11. No puede olvidarse, de todos modos, que algunos obispos mostraban posiciones más conciliadoras y 
comprensivas, y que otros colectivos cristianos —como «Cristianos en Madrid», la «Asociación Juan 
XXIII» de teólogos españoles, «Escoles Cristianes» o «Cristianisme i Justicia» de Cataluña no entraban del 
mismo modo en esa especie de cruzada por la escuela. 
261 El Grupo Comunista modifica finalmente su voto favorable por una abstención que basa —aun 
reconociendo méritos— en su consideración de que la LODE tiene planteamientos insuficientes en campos 
como la atención a la escuela pública. Aunque valoraban como positivos muchos aspectos fundamentales, 
organizaciones como CC.OO. o la UCSTE, mantienen determinadas posiciones críticas y reclaman una 
mayor negociación con las fuerzas sociales y sindicales de izquierda. El I Congreso Estatal de Movimientos 
de Renovación Pedagógica, celebrado a mediados de diciembre en Barcelona, coincide en mostrar su 
preocupación por esa ley «insuficiente» en la defensa de la escuela pública, y abogan por la desaparición 
de los centros concertados. 
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consecuencia de la falta de competencia, por la expansión de la escuela pública, la 

politización de los colegios, o la indisciplina que generará el haber quitado al titular y al 

director algunas de sus facultades y responsabilidades básicas262. El PDP sostiene que la 

ley pone trabas a una enseñanza libre: impone la proximidad domiciliaria como criterio 

principal de admisión, no garantiza el mantenimiento del ideario, no establece un 

compromiso de financiar a los centros según el coste real del puesto escolar, expropia al 

titular la capacidad para dirigir el centro y garantizar su carácter propio, le impide la libre 

contratación del profesorado, facilita el cierre de colegios privados —ante la posibilidad 

de subsistir sin recursos públicos— o la necesidad de elevar las cuotas de los padres. 

Por su parte los sectores del PSOE más estatalistas en materia educativa muestran 

una cierta resistencia o divergencia —basadas en razones políticas o económicas— a 

algunas orientaciones que recoge la ley263. Por eso, presentado el proyecto, justifican su 

defensa no en la elaboración de una orientación socialista sino en la tarea histórica de 

racionalizar y modernizar, y en el respeto al pacto constitucional; sus argumentos se basan 

en algunas cuestiones de fondo, que a mi modo de entender tienen que ver —de nuevo— 

con tres puntos: por una parte la necesidad de establecer prioridades ante la limitación de 

recursos para hacer gratuita la enseñanza, por lo que los poderes públicos están obligados 

a ofrecer un puesto gratuito a cada niño, no a financiar toda la oferta, «el Estado debe dar 

en materia de servicios sociales más a quien menos tiene» y no potenciar desigualdades 

desde la escuela; por la otra, el necesario desarrollo de la democracia escolar en los 

centros, asegurando la intervención participativa de la comunidad escolar en el control y 

gestión de los sostenidos por la Administración con fondos públicos; finalmente, la 

configuración de un sistema de conciertos que posibilite la colaboración de determinados 

centros docentes privados en la prestación del servicio público gratuito de la enseñanza264. 

En la intervención del ministro Maravall en defensa del proyecto se refiere al propósito 

de contar con un sistema educativo en el que «la pluralidad sea compatible con la 

                                                 
262 Por una enseñanza libre y de calidad para todos, Madrid, Partido Demócrata Popular, 1983. 
263 Fernández Mellizo-Soto, M.: Socialismo, igualdad en la educación y democracia. La experiencia de 
González y Mitterrand, Madrid, Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, 2001, pp. 303-304. 
264 Aprender en libertad, Grupo Federal de Educación del PSOE-FETE-UGT, 1983. Maravall hablaba 
también de una «enseñanza constitucionalizada» y de alejar la enseñanza «de un estatalismo burocratizado 
y del imperio patrimonial del titular de la empresa docente», Comunidad Escolar, n.° extraordinario, 12-
VII-1983, p. 8. 
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cobertura real de la demanda de puestos escolares», y en el que «la libertad de elección 

de centros no se contraponga a la igualdad de oportunidades educativas»265. 

En ese contexto la ley fue promulgada el 3 de julio de 1985, tras superar el 

pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre su adecuación o inadecuación a la 

Constitución; en efecto, el 15 de marzo de 1984 se produjo la aprobación por el pleno del 

Congreso del texto definitivo del proyecto de ley, pero dos días después tuvo entrada en 

el citado Tribunal un escrito previo de inconstitucionalidad, presentado por 53 diputados 

del Grupo Popular, en el que se alegaba infracción de preceptos constitucionales y se 

impugnaban, entre otros puntos, los artículos 20.2, 22.1 y 2, 47.1 y 2, 49.3, 51.2, 53, 57 

a, b, d, e, f, 1, 59, 60, 62... Definitivamente la sentencia de 27 de junio de 1985266 

desestimaba el recurso a excepción del entonces artículo 22.2 y la disposición transitoria 

cuarta267. Se admite allí que la selección de alumnos con criterios objetivos no contradice 

las posibilidades de elección e impide las arbitrarias; se indica que las funciones del 

consejo escolar no vulneran el contenido esencial del derecho de creación y dirección del 

titular; se entiende que el procedimiento establecido de «régimen de conciertos» cumple 

el artículo 29.9 de la Constitución: por una parte la remisión a la ley que allí se hace 

«puede significar que esa ayuda se realice teniendo en cuenta otros principios, valores o 

mandatos constitucionales»268, y, además, el legislador necesita conjugar tales mandatos 

con la insoslayable limitación de los recursos disponibles. 

 

                                                 
265 «Discurso del Ministro de Educación y Ciencia en defensa del Proyecto de Ley Orgánica del Derecho a 
la Educación», en Ley Orgánica del Derecho a la Educación, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 
1985, p. 18. 
266 Sentencia número 77/1984, de 27 de junio de 1985, ibid., pp. 61-138. 
267 En el primer caso el proyecto establecía que los titulares que optasen por definir el carácter propio de 
los centros privados debían someter dicha definición a autorización reglada, exigencia que el Constitucional 
considera que vulnera el derecho a la libertad de enseñanza y libertad de creación de centros docentes, «sin 
que pueda admitirse la injerencia de una autorización administrativa, que en realidad encubriría el ejercicio 
de una función jurisdiccional que no le corresponde». Consecuentemente también era declarada 
inconstitucional la transitoria cuarta, que en el proyecto obligaba a los centros privados actualmente autorizados a 
someter aquella definición a la autorización reglada prevista en el artículo 22.2. 
268 La sentencia añade a continuación: «Ejemplos de éstos podrían ser el mandato de gratuidad de la 
enseñanza básica (artículo 27, número 4, de la CE), la promoción por parte de los poderes públicos de las 
condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas (artículos 1 y 9 de la CE), 
o la distribución más equitativa de la renta regional y personal (artículo 40, número 1, de la CE)». 
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Quizás podamos afirmar que así se remata la obra político-jurídica de la transición 

en el terreno educativo, regulando principios y objetivos que —como señalamos— se 

venían manifestando desde 1970; también, que ese momento sirve para subrayar el 

discurso basado en la educación en condiciones de equidad, un fundamento esencial en 

el desarrollo de una sociedad democrática; y por último podemos constatar de nuevo que 

reforma y ruptura interaccionan en los pasos adelante: el propio Maravall, que habla de 

estabilidad, entendimiento y convivencia, afirma que a diferencia de otros momentos el 

proyecto de la LODE «reconoce lo ya existente (...) porque los productos sociales son 

resultado de una larga historia que no cabe ignorar», pero intenta modernizar y 

racionalizar «porque el respeto a un legado histórico no puede suponer la pasividad ante 

el mandato constitucional o la dejación de los deberes de justicia y libertad que competen 

al Estado»269. 

3.1.1.3. Las leyes educativas durante la democracia. 

 Hemos analizado los entresijos de las leyes educativas durante la democracia, para 

concluir este capítulo sería importante conocer los aspectos más importantes de estas, las 

tres primeras leyes educativas de la democracia de nuestro estudio: la Ley General de 

Educación (1970), la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (1985) y la Ley Orgánica 

General del Sistema Educativo (1990).  

Vega Gil, en su artículo, La Reforma Educativa en España (1970-1990), hace un 

análisis sobre estas leyes. 

Respecto a la Ley General de Educación dice que la reforma pretendida debe ser 

de carácter integral; debe acoger a todos los niveles de la educación. Se ha de hacer un 

esfuerzo en aras de vincular los procesos educativos con las necesidades del mundo 

laboral; la educación debe preparar los el ejercicio profesional de cualquier trabajo. En la 

reforma pedagógica se ha de hacer especial hincapié en los contenidos, planes, métodos, 

técnicas, evaluación, selección etc. Un aspecto destacado de la reforma es la reordenación 

de la formación básica y continua del profesorado; la primera va a adquirir rango 

universitario de diplomatura (estudios de 3 años) y por primera vez en la historia de la 

                                                 
269 «Discurso del Ministro de Educación y Ciencia...», op. cit., pp. 16-17. 



Evolución demográfica y económica de la Mancha Oriental Toledana, durante el siglo XX, y su impacto 
en la Educación. 

______________________________________________________________________ 
 

321 | P á g i n a  

 

etapa franquista se exigirá la enseñanza media completa para acceder a este tipo de 

estudios. Esta formación se encomendará a las Escuelas Universitarias de Formación del 

Profesorado de Educación General Básica en 1972. De otra parte, se habían creado en 

1969 los Institutos de Ciencias de la Educación en el marco de cada Universidad con la 

misión de desarrollar cursos y programas que acometieran la actualización pedagógica 

del maestro en ejercicio. 

En cuanto a la estructura, el sistema que se quiere implantar se vertebra en niveles, 

ciclos y modalidades educativas, estructurándose un régimen común de enseñanza y 

regímenes especiales para casos singulares y concretos. 

Los niveles educativos que la ley regula son tres: educación preescolar y general básica, 

bachillerato y enseñanza universitaria. La formación profesional, que no es considerada 

como un nivel educativo, aparece como la culminación laboral de los tres niveles citados. 

La educación preescolar se concibe como la iniciación del niño en el aprendizaje, 

dividida en dos etapas de distinto contenido pedagógico: jardín de infancia (2-3 años) en 

la que se dará una formación semejante a la vida del hogar y escuela de párvulos (4-5 

años) en la que la formación tenderá a promover las virtualidades del niño. La ley impone 

al Estado la gratuidad de esta enseñanza en sus propios centros docentes. 

La educación general básica aparece como un nivel único, obligatorio y gratuito 

para todos los españoles. Se impartirá en dos etapas: niños entre 6 y 1 0 años en los que 

se acentuará el carácter globalizado de las enseñanzas; 11-13 años, habrá una moderada 

diversificación de las enseñanzas. Al término de los 8 cursos, si la evaluación final es 

satisfactoria, el alumno recibe el título de Graduado Escolar; caso contrario un Certificado 

de Escolaridad que permite acceder tan sólo a la formación profesional de primer grado 

que será obligatoria y gratuita. El Graduado garantiza el acceso a la enseñanza secundaria 

y el estudio en los Institutos. 

 Según Vega Gil, los aciertos estuvieron en novedad de la administración española 

de la metodología empleado en la preparación de la ley, “el Libro Blanco”270 Intención 

                                                 
270 La publicación en febrero de 1969 del libro blanco suponía someter a crítica la estructura educativa 
existente; esta fórmula de trabajo era inédita en nuestra historia. Los defectos del sistema educativo 
reconocidos en este documento eran los siguientes los que a continuación detallamos. Grave discriminación 
en la base del sistema (dos niveles diferentes de educación primaria); además el paso del niño a la enseñanza 
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de aplicar con prudencia la reforma propuesta. En la misma ley se señalaba un plazo de 

10 años para su ejecución. No obstante, se publicaría un calendario que vendría a crear 

confusión. 

Reconocimiento explícito de la función docente del Estado; función que había 

estado ausente desde 1936, cuando se inicia la Guerra Civil (1936-1939). 

Generalización, para toda la población, de la educación básica hasta los 14 años, acabando 

así con una discriminación secular. 

La concepción de la educación general básica como acervo común de todos los 

españoles, la renovación pedagógica de los medios de enseñanza (trabajo en equipo, 

atención individualizada al alumno, fomento de la iniciativa creadora, repudio del 

memorismo), los nuevos contenidos de la instrucción, la evaluación continua, la 

participación de los padres de alumnos en los centros docentes etc. son aspectos que de 

haberse encauzado adecuadamente hubieran repercutido en una notable mejora de la 

calidad de la educación. 

Pero también hubo graves errores como, problemas financieros; recursos que le 

fueron negados y que eran imprescindibles para una aplicación efectiva de la reforma. 

La ley nace en un contexto autoritario y la participación de todo el profesorado y 

las fuerzas sociales interesadas en la educación era muy escasa y sin ella no podía 

prosperar. Era, por tanto, una buena reforma pero 'desde arriba', al más puro estilo 

regeneracionista. 

Precipitación en su aplicación, sin tiempo ni ensayos experimentales. 

Ambigüedad con la que se han regulado problemas tan importantes como el de las 

relaciones entre la enseñanza pública y la privada. 

                                                 
media a los 10 años era brusco y perjudicial tanto en términos pedagógicos como psicológicos. En el ámbito 
de la enseñanza media se criticará la división del bachillerato en elemental y superior, la prematura 
separación de Letras y Ciencias y la existencia de un bachillerato técnico como modalidad propia, 
propugnando la introducción de materias tecnológicas en el bachillerato. De la formación profesional se 
critica la falta de coordinación con los estudios de bachillerato. En el ámbito universitario se cuestiona la 
rigidez de los planes de estudio, el peso excesivo de las carreras tradicionales, la falta de autonomía de las 
Universidades, la desvinculación de éstas respectos del resto del sistema, la rigidez que impide la 
incorporación al sistema desde el ámbito laboral. 
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En la educación preescolar la ley establecía su gratuidad en los centros docentes 

estatales, pero la escasez de recursos haría imposible su cumplimiento; no era obligatoria. 

La ley dedicaría especial atención a la educación general básica y a la formación 

profesional. Una discriminación. 

Otra discriminación: al finalizar la educación básica obligatoria y gratuita se 

establece una dualidad de titulaciones que separa de nuevo a la población (los que poseen 

graduado escolar irán al Instituto para acceder a la Universidad, mientras que los que sólo 

hayan conseguido el certificado de escolaridad irán a la formación profesional de primer 

grado). Esta discriminación es pedagógica pero de manera especial lo va a ser en términos 

sociales. 

Aunque el tratamiento otorgado por la ley a La formación profesional era 

progresivo respecto de años anteriores su status será el de “hermana pobre” del sistema a 

partir de elementos que introduce la propia ley. 

También existen problemas que continuaban sin resolverse, en cuanto a la 

escolarización, la ley, como se ha señalado, abandono la educación preescolar. La tasa 

global de escolarización en este nivel era, en 1977, de un 37%. El porcentaje de 

escolarización para niños de 4 y 5 años ascendía en el curso de 1976-77 a 63,5% (el de 

los niños de 2 y 3 años era del 10 %), las tasas correspondientes de los países 

industrializados eran superiores a la española acercándose al 90 y 100% en los años más 

próximos a la escolaridad obligatoria. Además el 60% está en manos de la iniciativa 

privada, con lo que la educación preescolar aparece como un privilegio de determinadas 

clases sociales. 

En 1951 la tasa de escolarización de la población de 6-13 años era sólo del 50%. 

Es preciso esperar a 1974 para poder afirmar que la población de 6-14 años está 

completamente escolarizada. Esta acelerada política hacia la escolarización ha generado 

otro problema; la deficiente escolarización (locales comerciales, naves industriales, 

dobles turnos etc.). No obstante, el efectivo cumplimiento de los Pactos de la Moncloa 

(1977) permitiría liquidar totalmente el problema de la deficiente escolarización para 

finales de 1980. 
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La enseñanza secundaria ha registrado a partir de 1960 un crecimiento 

espectacular. A pesar de ello, la tasa de escolaridad sigue siendo baja en relación con 

otros países europeos. 

En la formación profesional aunque el Estado ha ido incrementando su 

participación en la creación de centros puede decirse que este sector seguía estando 

atendido por la enseñanza privada. 

La calidad de la enseñanza la ley pretendía una reforma cuantitativa y también 

cualitativa del sistema escolar. A partir de 1973 la segunda comienza a debilitarse. Los 

indicadores de calidad de la educación (relación alumno-profesor, situación física de los 

centros, fracaso escolar, abandonos, número y calidad del profesorado, planes y 

programas de estudios etc.) indican un bajo rendimiento del sistema educativo español; 

en peores condiciones se encontraba el público que el privado. 

La democratización de la educación era uno de los problemas más urgentes. Para 

ello era preciso, en primer lugar, una democratización de los contenidos. La educación 

debe proporcionar al futuro ciudadano los elementos suficientes y la preparación 

necesaria para que pueda enjuiciar los acontecimientos políticos, económicos, sindicales 

etc. y, en consecuencia, pueda decidir plenamente. En segundo lugar, si la democracia es 

una forma de vida, basada fundamentalmente en la tolerancia y en el espíritu de 

convivencia, de diálogo, de respeto, etc., se hace preciso una pedagogía de la democracia. 

Tales virtudes cívicas pueden y deben ensenarse desde la cuna, en la familia y en la 

escuela. La escuela debe transmitir saberes y actitudes. En tercer lugar, la escuela no 

puede ser un islote separado de la comunidad en la que se inserta; por ello debe ser abierta 

a todos los interesados en la educación (alumnos, docentes, padres, fuerzas sociales, 

autoridades etc.). Por último, la democratización de la educación lleva consigo la 

participación de todos los elementos que integran el sistema educativo; participación en 

el gobierno de los centros (objetivos, régimen interior, selección del profesorado, 

planificación educativa etc.). 

Respecto a la ley de 1985, Ley Orgánica del Derecho a la Educación, Vega Gil 

afirma que es una ley de neta orientación ideológica y política socialista que defiende 

decididamente la escuela pública, la participación social y profesional en todas las 

actividades educativas y el derecho efectivo a la educación en condiciones de igualdad. 



Evolución demográfica y económica de la Mancha Oriental Toledana, durante el siglo XX, y su impacto 
en la Educación. 

______________________________________________________________________ 
 

325 | P á g i n a  

 

Pretende, por tanto, hacer efectivo el derecho a la educación, a la libertad de conciencia, 

a la libertad de cátedra, a la igualdad en el acceso a la cultura que la Constitución española 

de 1978 reconoce. En la presentación del proyecto de ley en las Cortes Generales 

(parlamento) por parte del ministro de educación, J. María Maravall, tan sólo cita cinco 

figuras de enorme significación en la historia de la educación española : F. Giner de los 

Ríos, R. Macías Picavea, A. Neill, C. de Romanones y R. LLopis, lo que dice mucho en 

favor de la orientación y reenganche con la defensa de una educación en libertad que 

defendieron estos autores y docentes institucionistas y republicanos españoles desde el 

final del siglo XIX. 

El proyecto es sobre todo de carácter político e ideológico más que administrativo; 

regula los derechos y libertades del ciudadano en materia educativa; por ello las 

confrontaciones ideológicas entre conservadores y socialistas se van a producir ahora; 

confrontación que llegará a las calles de Madrid con la organización de aquella histórica 

manifestación de debió reunir a casi un millón de personas en defensa de la 'libertad de 

enseñanza' a propuesta de la patronal de la enseñanza privada. Ofrece, en definitiva, un 

marco legal que regula la financiación pública de los centros privados. Es una ley que se 

centró en la mejora de la enseñanza pública pero que también ampararía la enseñanza 

ofrecida en los centros de carácter privado. 

Dos son los principios generales en función de los que se articula la reforma: 

programación y participación. Mediante la programación de la enseñanza se quiere 

asegurar el derecho a un puesto escolar digno para todos y se fomenta la posibilidad de 

elección; por otro lado, el principio de participación permite la implicación de padres y 

de profesores en las actividades de los centros escolares y en la gestión del sistema 

educativo garantizando así las relaciones entre la sociedad y el desarrollo educativo. 

Se aborda también en el proyecto el problema de la relación entre la enseñanza 

pública y la privada. La resolución de este problema pasa por la integración de la red de 

centros concertados que prevé la ley con la red de centros públicos que conjuntamente 

cooperan en la satisfacción del derecho a la educación, y por el ofrecimiento a la 

enseñanza privada de un sistema de conciertos que le permitirán salir de la situación de 

inestabilidad en que se ha encontrado hasta ahora. 
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Es una ley, por tanto, que pretende mejorar la enseñanza pública, pero que también 

ampara una enseñanza privada en la que se encarnen los principios constitucionales de 

participación, libertad y no discriminación. 

Desde el inicio de la década de los años 70, el principio de libertad de enseñanza 

ha sido esgrimido para exigir el mantenimiento económico por parte del Estado de la 

enseñanza desarrollada en los centros privados, argumentando que, de no hacerlo así el 

Estado, la libertad de enseñanza carece de contenido real o queda limitada a las clases 

altas de la sociedad; resulta evidente que por detrás de este argumento, de apariencia 

igualitarista, se esconde la preocupación de que las clases altas no tienen una prole lo 

suficientemente numerosa como para ocupar los dos millones de puestos escolares 

ofrecidos en los centros privados de enseñanza. Es decir, se trata de que el Estado financie 

la educación de los hijos de las clases populares en centros privados al servicio de las 

clases altas y del clero. La ley establece un régimen de conciertos como forma de 

financiación de la enseñanza privada subvencionada. Este es el sistema más racional de 

los existentes. Así se supera la inestabilidad y discrecionalidad en el régimen de 

subvenciones que introdujo la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (5/1980, 

de 19 de junio). Además los centros concertados tendrán derecho a definir su carácter 

propio, pero respetando los principios constitucionales permitiendo la participación de 

los padres, profesores y alumnos; no practicar discriminación alguna ni censuras 

arbitrarias de libertades constitucionales (contrapartidas que la derecha de siempre no 

estaba dispuesta a aceptar). 

Dos problemas pendientes en la estructura del sistema escolar español que debían 

tener una respuesta adecuada a la situación sociopolítica de la sociedad española. Por un 

lado, la necesidad de disponer de una ley que ofreciera un modelo político estable en la 

financiación pública de los centros privados conforme lo estipulado en el art. 27 de la 

Constitución española, según el cual en la gestión y control de tales centros financiados, 

igual que en los públicos, intervendrán los profesores, padres y, en su caso, los alumnos. 

El segundo es de carácter económico; se pretendía alcanzar la gratuidad de la enseñanza 

obligatoria mediante esta red mixta de centros públicos y privados sostenidos con fondos 

públicos, teniendo en cuenta que los medios y las instalaciones docentes de los centros 
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privados eran, como promedio, considerablemente superiores. Ej.: un 42 % de colegios 

públicos posee laboratorio, por un 94 % de los privados; el 68 % de públicos posee 

biblioteca, mientras que en los privados el 95 %. 

Tres serían las características más destacadas de la ley. La financiación con fondos 

públicos de la casi totalidad de los centros escolares en los niveles obligatorios que debía 

conducir a una red escolar racionalizada y a un sistema educativo integrado. La oferta de 

puestos escolares en centros públicos y concertados permitirá atender, sin 

discriminaciones, la demanda social de educación y podrá hacer posible, en condiciones 

de igualdad, la libertad de elección de centros. Esta red se caracterizaría porque entre cada 

uno de los centros que la integran debía existir un mínimo denominador común en cuanto 

a su funcionamiento administrativo. Esta normativa común se refiere, sobre todo, al 

régimen de participación de los profesores, padres y alumnos en el control y gestión de 

los centros. Esta red integrada de centros públicos y centros concertados permitiría 

adecuar la programación de la enseñanza a las necesidades educativas de la sociedad. 

Estas necesidades no suelen manifestarse en términos cuantitativos, sino que se expresan 

en términos de carencia de plazas escolares dignas. 

La enseñanza en libertad debe ser conciliable con la no discriminación por razones 

ideológicas, económicas o sociales. La libertad de enseñanza no puede limitarse a la 

posibilidad de elegir centro escolar con un ideario propio que ofrece enseñanza gratuita 

porque el Estado la financia. Esta concepción reduccionista de la libertad de enseñanza 

contradice la tradición liberal. El Estado debe garantizar que la libertad sea un valor que 

incluya lo que pasa dentro de los centros (respeto a la libertad de alumnos, profesores, 

límites al adoctrinamiento etc. aspectos que no preocupan a los paladines de la libertad 

de enseñanza). El Estado velará para que una dimensión fundamental de la libertad, la 

libertad de conciencia, se cumpla en sus colegios, tanto respecto de los alumnos como 

respecto de los profesores, para los cuales esta dimensión de la libertad incluye la libertad 

de cátedra. Nadie estará obligado a impartir materias que pugnen con sus creencias; 

ningún niño estará obligado a recibir enseñanza religiosa. Como había expresado el 

primer director general de enseñanza primaria en la II República española iniciada en 

1931, R. LLopis, "hay que respetar, cueste lo que cueste, la conciencia del niño. 

Entendemos que la forma de respetar la conciencia del niño es que quede a la puerta de 
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la escuela toda clase de dogmatismos". El proyecto de ley hace compatible el derecho de 

los centros a un carácter propio y otros derechos como la igualdad de todos ante la ley o 

el respeto a la conciencia. 

La escuela participativa. Padres, profesores y alumnos deben intervenir en la tarea 

colectiva de la educación. La participación es un instrumento de democratización, 

garantiza una mayor receptividad de las necesidades educativas, asegura una mayor 

calidad de las actividades escolares y hace de la escuela un marco integrado en la 

estructura social a la que sirve. 

Tras la definición de los grandes fines de la actividad educativa y de los derechos 

y libertades de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad escolar, la ley clasifica 

los centros docentes atendiendo conjuntamente a los criterios de titularidad jurídica y 

origen y carácter de los recursos que aseguran su sostenimiento. Distingue así los centros 

privados que funcionan en régimen de mercado, mediante precio, y los centros sostenidos 

con fondos públicos, y dentro de éstos los privados concertados y los de titularidad 

pública. A la red dual integrada por estos dos últimos tipos de centros encomienda la Ley 

la provisión de la educación obligatoria en régimen de gratuidad. 

El régimen de participación social se define a través de la creación de los 

siguientes órganos: Consejo Escolar de Estado en el que estarán representados los padres, 

profesores, alumnos, titulares de centros, sindicatos, administración educativa etc., y cuya 

misión es la de asesoramiento al Gobierno en la elaboración de los proyectos de ley; 

Consejo Escolar en cada Comunidad Autónoma y el Consejo Escolar en cada centro 

educativo. 

El título cuarto de la ley se dedica a definir el régimen de conciertos a través de 

los cuales se materializa el sostenimiento público de los centros privados concertados. 

Frente a los principios de carácter socialista que hemos enumerado anteriormente sectores 

de la enseñanza y de la política (grupos conservadores) se han empeñado en la defensa de 

tres argumentos : libertad de enseñanza en sentido único de creación de centros; la 

subsidiariedad del Estado según el cual éste tiene el deber de financiar la enseñanza 

privada; y el derecho a que cada centro mantenga un ideario propio, sin que el Estado 

pueda regular la participación, la libertad de conciencia o de cátedra etc. 
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El 15 de marzo de 1984 el Pleno del Congreso de los Diputados aprueba el texto 

definitivo de la ley referida. Dos días más tarde entraba en el Tribunal Constitucional un 

escrito firmado, por José María Ruiz Gallardón en representación de 53 diputados del 

Grupo Popular, mediante el que se imponía recurso previo de inconstitucionalidad. Los 

argumentos principales del recursos eran dos : se desvirtúa el contenido organizativo y 

pedagógico del ideario (según los recurrentes no sólo tiene un sentido moral y religioso 

sino más amplio, organizativo y educativo); en segundo lugar se argumenta que se está 

produciendo un "cerco financiero del sector privado subvencionado" al limitar las ayudas 

públicas a la enseñanza obligatoria y gratuita y no se garantiza el acceso a la subvención 

a todos los centros que reúnan los requisitos legales; o sea, los que imparte enseñanza no 

obligatoria. El fallo del Tribunal Constitucional es del 27 de junio de 1985 y da la razón 

al Gobierno y al Parlamento y tan sólo declara inconstitucional el dar conocimiento del 

ideario a los miembros de la comunidad escolar. 

Por ello la fecha de puesta en marcha de la Ley será de 3 de julio de 1985. Los 

recurrentes consiguieron paralizar la aplicación de la ley durante un año y cuatro meses 

y aprovecharían ese tiempo para movilizar a distintos colectivos, asociaciones, la patronal 

de la enseñanza privada y otros elementos que se lanzaron a la calle en defensa de la 

'libertad de enseñanza'. 

La última ley implantada dentro del periodo que trata nuestro estudio es la Ley 

Orgánica de Ordenación general del Sistema Educativo, puesta en marcha en 1990. Es 

una ley de carácter administrativo y ordenancista que trata de conjugar la vinculación y 

el servicio de la educación al desarrollo económico de la sociedad con la conformación 

de la personalidad creadora del sujeto, ya que sus pilares políticos están en la Constitución 

(1978) y la LODE (1985). Lo principios de política educativa en base a los que se ofrece 

el nuevo diseño del sistema educativo no universitario son los de libertad de enseñanza, 

respecto a las conciencias, participación, programación, derecho a la educación y defensa 

de la escuela pública de calidad. 

Una de las aportaciones más novedosas de la reforma es la ampliación de la 

educación básica (enseñanza primaria y enseñanza secundaria obligatoria) y obligatoria 

hasta los 16 años. Una ampliación que nos sitúa en sintonía con los modelos escolares 

europeos y que se argumenta en torno a tres consideraciones : una de ámbito 
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psicopedagógico (la mayor madurez del sujeto le permite tomar decisiones y realizar 

elecciones académicas y personales con más seguridad y estabilidad); otra de carácter 

socio-económico (era necesario adaptar el sistema educativo al mundo laboral en el 

sentido de que al terminar la educación obligatoria el alumno puede incorporarse al 

mundo del trabajo; por tanto el final de la escolarización obligatoria coincide con la edad 

mínima fijada legalmente para trabajar) y la tercera podría ser de ámbito cultural (se 

incrementa la base común de cultura general para toda la población). 

Proporciona un nuevo enfoque a la formación profesional que asegura su 

vinculación al mundo laboral, incardina los centros de formación a la estructura reglada 

del sistema educativo y trata de concentrar en estos centros todas las actividades de 

formación hasta entonces dispersas en otras instancias e iniciativas. 

Con la reforma se le proporciona cobertura, por primera vez, a las que la ley 

denomina enseñanzas especiales (música y danza; arte dramático; artes plásticas y diseño 

y la enseñanza de idiomas). Esta regulación permitirá a estos centros una mayor 

disponibilidad de recursos, más estabilidad en su funcionamiento y un reconocimiento 

oficial de las actividades docentes impartidas en estos centros. 

Es preciso hacer una referencia especial a la política socialista que se ha marcado 

como meta la lucha contra la injusticia social desde el sistema educativo y para ello la 

compensación de las desigualdades se convierte en un instrumento de enorme 

importancia para garantizar las condiciones de igualdad en la educación. Esta política 

tiene varios frentes; por un lado se trata de garantizar suficientes plazas escolares en el 

sistema como solicitudes se produzcan, especialmente en la enseñanza postobligatoria; 

por otro, era necesario desarrollar una extensa política de becas y ayudas al estudio al 

objeto de asegurar que el acceso al estudio depende únicamente del rendimiento y la 

capacidad del alumno; asimismo este camino de compensación se muestra con claridad 

en el diseño de la educación de adultos (interpretada como permanente e incardinada a 

los centros reglados como una educación más) y en la educación especial (a través de los 

principios de normalización, integración e individualización). 

La reforma fomenta una formación personalizada que propicia la educación 

integral en conocimientos, destrezas y valores de los alumnos, atendiendo a la diversidad 

de capacidades, intereses y motivaciones de los mismos. 
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 Introduce el principio de la comprensiva, compatible con una progresiva 

diferenciación. Una escuela comprensiva que se define por la unificación del primer ciclo 

de la educación secundaria, por el retraso en la separación de alumnos en ramas 

diferentes, una programación curricular común (en torno al 80 % al principio y al 50 % al 

final) que progresivamente sea también diversificada; una estructura de contenidos que 

combine humanidades, ciencias naturales y actividades técnico-profesionales y el rechazo 

de una escuela selectiva. Este modelo de escuela, muy desarrollado en los años sesenta y 

setenta en el norte de Europa y ahora en crisis, es un instrumento de integración social y 

de lucha contra la desigualdad. Pero, ya no se defiende sólo por cuestiones ideológicas 

sino también por cuestiones pedagógicas (calidad de la enseñanza) y económicas 

(disponibilidad de recursos financieros). 

El concepto de educación permanente, que ya había introducido la reforma de 

1970, tendrá ahora un desarrollo institucional, académico y económico al objeto de hacer 

una realidad la educación a lo largo de toda la vida. 

Se insistirá mucho en la reforma que estamos comentando en la enseñanza de 

calidad y por ello se le presta atención detallada a los factores más destacados que vienen 

a concretar la calidad del sistema. Estos elementos son la formación básica y continua del 

profesorado; la programación docente; la disponibilidad de recursos educativos y la 

regulación de la función directiva; especial cuidado con los servicios de orientación 

educativa y profesional; la regulación de los mecanismos de inspección educativa y la 

evaluación del sistema (interna y externa). Esta última función se concentrará en el recién 

creado Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. 

En cuanto a la organización del sistema escolar, decir que la educación infantil 

tendrá carácter voluntario. Las administraciones públicas garantizarán la existencia de un 

número de plazas suficientes para asegurar la escolarización de la población que lo 

solicite. 

La educación infantil consta de dos ciclos: 0-3 años (movimiento, control del 

cuerpo y comunicación) y 3-6 años (lenguaje, características físicas y sociales del medio, 

conocimiento del cuerpo y hábitos básicos de comportamiento que le permitan cierta 

autonomía personal). En este segundo ciclo ya se ha conseguido la escolarización plena.  



CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA DURENTE EL PERIODO 
TRABAJADO. 

______________________________________________________________________ 

332 | P á g i n a  

 

 

La educación infantil será impartida por maestros con la especialización 

correspondiente. En el primer ciclo podrán disponer de otros profesionales con la debida 

cualificación. 

La educación primaria (6-12 años) comprenderá tres ciclos de dos cursos cada uno 

y se organizará en áreas de conocimiento que serán obligatorias y tendrán un carácter 

global e integrador (conocimiento del medio natural, social y cultural; educación artística; 

educación física; lengua castellana, o lengua de la región correspondiente y literatura; 

lenguas extranjeras y matemáticas). La evaluación de lo proceso de aprendizaje será 

continua y global. Los alumnos accederán a otro ciclo siempre que hayan alcanzado los 

objetivos correspondientes; si no es así podrán permanecer un curso más en un mismo 

nivel. Se suprimen, por tanto, los exámenes. La educación primaria será impartida por 

maestros que tendrán competencia en todas las áreas. 

La educación secundaria se presenta dividida en dos etapas: la educación 

secundaria obligatoria (12-16 años) y el bachillerato (16-18 años). La primera etapa se 

presenta como obligatoria y gratuita; dividida en dos ciclos de dos años cada uno; el 

currículum también se estructura por áreas de conocimiento (ciencias naturales; ciencias 

sociales, geografía e historia; educación física; educación plástica y visual; lengua y 

literatura; tecnología, lenguas extranjeras etc.; también se introducirán algunas materias 

optativas como cultura clásica o segunda lengua extranjera). La evaluación será continua 

e integradora (no a los exámenes) y en el caso de no superar los objetivos se podrá 

permanecer un año más en cada ciclo. Al llegar a los 16 años, si el alumno ha superado 

satisfactoriamente los objetivos se le expedirá el título de Graduado en Educación 

Secundaria (sólo a través de él puede acceder al Bachillerato o a la formación profesional 

de grado medio); en caso contrario se le proporcionará un certificado en el que se reflejen 

los años cursados, las valoraciones de las áreas correspondientes y algún dato sobre su 

orientación profesional y laboral. En el caso de no alcanzar los objetivos y siempre que 

el alumno lo desee el centro podrá ofrecerle los Módulos de Garantía Social que durarán 

uno o dos cursos en función del nivel de acceso y del aprovechamiento que realice el 

alumno; estos módulos le permitirán incorporarse a la vida activa, reintegrarse en la 

Educación Secundaria Obligatoria o cursar la formación profesional de grado medio 
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después de superar una prueba. En la práctica estos módulos ya se están convirtiendo en 

una vía de superar la educación secundaria obligatoria con más facilidad. Un gran paso 

se ha dado al fijar que serán licenciados universitarios con un curso de capacitación 

pedagógica los que desarrollarán las enseñanzas de esta etapa. Una crítica bastante 

generalizada en los docentes de esta etapa es que se ha producido un 'descenso de nivel' 

con respecto a las exigencias académicas que se producían en los cursos a los que ha 

sustituido la educación secundaria obligatoria; esto es, el 7º y 8º de E.G.B. y 1º y 2º de 

B.U.P.; la reforma no exige de los alumnos tanto esfuerzo intelectual como exigía el 

sistema regulado por la ley de 1970. 

La aplicación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 

de 1990 tuvo un calendario previsto de 10 años; no obstante se adenlantó la reforma en 

algún curso y también en el desarrollo de la formación profesional a distancia. El 

desarrollo de la reforma permitió hacer referencia a los temas educativos de mayor 

actualidad y en los que las administraciones públicas harán más hincapié como elementos 

de profundización en la reforma educativa y que vienen a interpretarse como calibradores 

del desarrollo del estado del bienestar social y de profundización en la organización 

democrática de la sociedad. 

Los principios de normalización y de integración de los alumnos con necesidades 

educativas especiales en los centros escolares ordinarios vino a definir una decidida 

atención pública de los alumnos que padecen deficiencias sensoriales, físicas o mentales 

ligeras y que con una atención especial e individualizada en términos curriculares podían 

seguir el proceso educativo reglado. Por ello, la reforma de 1990 obliga a los centros 

ordinarios a prestar atención a estos alumnos haciendo las adaptaciones curriculares 

necesarias bajo la supervisión del equipo de orientación psicopedagógica que es el que 

establecerá la programación individualizada. En el caso de que estos alumnos (por sus 

especiales características) no puedan ser atendidos en el centro ordinario, entonces se 

incorporarán a un centro de educación especial. 

El proceso de reforma de la educación especial comenzó con la promulgación del 

Decreto de 6 de marzo de 1985 que ponía en marcha el Plan Experimental de integración 

y que se desarrollaría durante 9 años. Con posterioridad un decreto de 11 de abril de 1986 

creaba el Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial encargado de 
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desarrollar funciones de formación de profesores, crear y adaptar metodologías y 

materiales curriculares; elaborar instrumentos de valoración y desarrollar actividades de 

investigación que redundaran en beneficio de la integración. El desarrollo del capítulo 

cinco de la ley de 1990 se detalló en el decreto de 28 de abril de 1995 que regulaba todas 

las actuaciones organizativas, curriculares y administrativas de la educación especial. 

Atiende las necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de 

discapacidad que requieren de una detección precoz y atención educativa inicial y el 

desarrollo posterior de la escolarización en cualquiera de los niveles y enseñanzas 

recogidos en la ley de reforma. También regulaba las necesidades educativas especiales 

de los alumnos cuando estas van asociadas a condiciones personales de sobredotación 

intelectual; es decir, por primera vez los superdotados tendrán una atención pedagógica 

individualizada en los centros educativos ordinarios. 

Debe tenerse presente también la puesta en funcionamiento de la titulación de 

Diplomado Universitario en Educación Especial, un profesional especializado en el 

tratamiento pedagógico de las discapacidades. 

En cuanto a la confesionalidad de los centros, la regulación académica de la 

enseñanza de la religión en la escuela viene creando problemas políticos, sociales e 

ideológicos en los últimos años, dado que la reforma de 1990 se remitió a los acuerdos 

del Estado español con la Santa Sede. El 26 de enero de 1995 el Gobierno publicó en el 

Boletín Oficial del Estado un decreto (del 16 de diciembre de 1994) sobre la regulación 

de la enseñanza de la religión. El principio que rige esta ordenación según los preceptos 

constitucionales es que la religión será materia de oferta obligatoria para los centros de 

carácter voluntario para los alumnos; se garantiza así el derecho a recibir enseñanza 

religiosa. Para los alumnos que no opten por el estudio de la materia religiosa, el centro 

organizará actividades de estudio alternativas en horario simultáneo. En educación 

primaria y el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria estas actividades 

alternativas versarán sobre cuestiones como apreciación de la vida social y cultural, esto 

es, una especie de ética. Para el segundo ciclo de la educación secundaria obligatoria y 

un curso del bachillerato las actividades alternativas versarán sobre manifestaciones 

escritas, plásticas o musicales de las diferentes confesiones religiosas; esto es, una especie 

de historia cultural de las religiones. La evaluación de la enseñanza de la religión cursada 

en educación primaria y secundaria obligatoria figurará en el expediente académico del 
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alumno, mientras que la cursada en bachillerato no computará para solicitar becas ni en 

la selectividad para acceder a los estudios universitarios. En definitiva, según este decreto 

la religión católica no es la única que puede ser objeto de enseñanza en el sistema 

educativo; no se obliga al alumno a cursar estas enseñanzas si no lo desea, ni tampoco al 

profesor a impartirlas. 

No obstante, la Conferencia Episcopal española, en su 63 asamblea plenaria, 

invitó a las diócesis y asociaciones de padres a emprender acciones judiciales contra el 

referido decreto, "el decreto nos ha causado muchas preocupaciones y nos las sigue 

causando", afirmaba el secretario de la Conferencia Apis., el obispo de Guadalajara, José 

Sánchez. (El País, 29 de abril de 1995). 

Se han presentado dos recursos al referido decreto (recordemos que es el segundo 

que el Gobierno elabora sobre la enseñanza de la religión, ya que el anterior fue recurrido 

y anulado por el Tribunal Supremo). Uno elaborado por Ya Cencapa (Confederación 

Católica Nacional de Padres de Alumnos) ya que entienden que, como el anterior, 

incumple los Acuerdos Iglesia-Estado al no conferir a la religión el mismo carácter que a 

las restantes materias fundamentales del currículo escolar. 

De otro lado, la CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres de 

Alumnos - de carácter progresista) ha recurrido también al Tribunal Supremo con el 

argumento de la supuesta inconstitucionalidad que supone obligar al que no quiere asistir 

a la clase de religión a hacer esto o aquello simplemente porque otros quieren hacer uso 

del derecho que les concede los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede a recibir 

enseñanza religiosa; es decir, la inconstitucionalidad estaría en el carácter obligatorio de 

las enseñanzas alternativas. El objetivo de esta confederación aconfesional es que el tema 

llegue al Tribunal Constitucional y éste se pronuncie de una vez por todas sí es o no 

constitucional esa obligatoriedad de las clases alternativas ya que en los Acuerdos Iglesia-

Estado no se contempla. 
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APARTADO II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Una vez desarrollado todos los conceptos y descripción en la que vamos a mover 

nuestra investigación debemos exponer los objetivos que queremos alcanzar para, como 

dijimos en las motivaciones del contenido, conseguir el objetivo principal:  

 Describir la oferta educativa desde el ámbito curricular, normativo y de recursos 

de la comarca de la Mancha Toledana Oriental, su inicio, evolución y estado 

actual. 

 Este objetivo general nos lleva a otros secundarios: 

• Conocer era la educación, en el contexto estudiado al inicio de nuestra 

investigación. 

• Analizar la evolución de la población en las áreas de nuestra investigación. 

• Relacionar la educación con otros aspectos como políticos, económicos o 

demográficos. 

 Estos objetivos, a su vez nos llevan a otros, se trata de hacer un estudio de 

Geografía Física y Urbana desde un enfoque multidisciplinario: geográfico, hidrográfico, 

demográfico, morfológico – urbano, económico, etc… Todo ello en base a obtener una 

visión, lo más amplia y esclarecedora del impacto que ha podido producir en le educación. 

Para ello nos fijaremos los siguientes objetivos específicos: 

• Analizar del espacio geográfico de la comarca de la Mancha toledana 

Oriental. 

• Realizar una visión de la evolución demográfica durante el siglo XX desde 

el punto de vista de la natalidad, mortalidad, nupcialidad, crecimiento 

natural y movimientos migratorios. 

• Conocer las actividades económicas que forman parte de la vida cotidiana 

de la población. 

• Analizar las distintas Leyes y Reformas educativas y su aplicación en la 

zona a trabajar. 

• Sintetizar la información y documentación con instrumentos y elementos 

como mapas, tablas, gráficos, etc., que permitan una visión más clara de la 

realidad que representan. 
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BLOQUE II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y METODOLIGÍA. 

 

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1. Metodología de la investigación utilizada. 

 El estudio de investigación se ha basado en un conjunto metodológico combinado, 

por un lado, hemos utilizado un método etnográfico educativo, el cual nos ha permitido 

conocer un contexto muy amplio sobre los municipios de referencia. Por otro lado, hemos 

realizado la investigación según el método de estudio de casos, cuya metodología 

daremos a conocer en este punto.  

 La metodología ha combinado  un método cuantitativo y cualitativo. Pero 

también, de acuerdo con las finalidades y objetivos que nos hemos propuesto se ha 

diseñado un estudio con una fundamentación teórica y conocimiento empírico que 

comprende descripción, comparación y, por supuesto, análisis empírico propiamente 

dicho. 

 Centrándonos en el conocimiento empírico, en el bloque I, El estado de la 

Cuestión, se hace una descripción de todos y cada uno de los elementos del contexto 

necesarios para la investigación de nuestros objetivos, dividido en cuatro capítulos; en el 

primero, se hace una descripción del medio físico de nuestro municipios de referencia, 

así como la  descripción de su fisiología, climatología, hidrografía, edafología y los 

factores bióticos; en el capítulo segundo, analizamos la evolución demográfica de nuestra 

zona de referencia a lo largo del siglo XX, utilizando para ello diversos indicadores 

demográficos como son: natalidad, mortalidad, nupcialidad, movimiento migratorio y 

crecimiento natural de la población; en el capítulo tercero, se hace el análisis de las 

actividades económicas y, en el cuarto y último capítulo de esta bloque, analizamos la 

evolución de la política educativa en España durante el siglo XX. En una segunda fase, 

comparativa, apoyándonos también en la metodología de la descripción de los contenidos, 

pondremos en relación dinámica todos los elementos. Todo ello nos permitirá, de una 

forma mucho más clara y sencilla, realizar un análisis del estado de la cuestión. 
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 Finalmente, el estudio nos debe de lleva a obtener unas conclusiones para los 

objetivos que nos marcamos al inicio de nuestra tesis.  

1.2. Metodología etnográfica. 

 Álvarez Álvarez (2008) en su artículo “La etnografía como modelo de 

investigación en la educación”  sienta las bases como método de estudio. Frente a los 

enfoques de investigación de índole positivista han ido surgiendo diversas perspectivas 

alternativas en investigación educativa. Una de ellas es la etnografía, la cual ofrece al 

investigador educativo un enfoque especialmente enriquecido. De hecho, cada vez con 

más frecuencia aparecen estudios e investigaciones siguiendo métodos de investigación 

cualitativos, y cada vez son más quienes siguen modelos etnográficos, como López Z. 

(2005) o  Prieto León (2009). 

 San Fabián (1992) afirma que: "al ser la educación un proceso cultural por el que 

niños y jóvenes aprenden a actuar adecuadamente como miembros de una sociedad, hace 

de ella un ámbito particularmente idóneo para la investigación etnográfica" (p. 18). 

 Los etnógrafos han abierto campos de estudio, han ofrecido atentas descripciones, 

han aportado modelos para comprender la dinámica escolar y han explorado las 

perspectivas, estrategias y culturas de maestros y alumnos. No obstante, su fin último es 

la mejora de la práctica. Como plantea Torres (1988): "las etnografías no deben quedarse 

exclusivamente en su dimensión descriptiva, sino que, como modalidad de investigación 

educativa que son, deben coadyuvar también a sugerir alternativas, teóricas y prácticas, 

que conlleven una intervención pedagógica mejor" (p. 17). 

 La Escuela, como parte del sistema social, posee importantes funciones relativas 

a la sociedad, en general, y a diversos aspectos de la misma, en particular, ya que el 

entorno en que vivimos es un conjunto de partes interrelacionadas. A pesar de que el 

factor físico o la ubicación geográfica concreta influye sobre la población escolar que 

nutre a un centro, es el entorno social el que determina los factores culturales y 

lingüísticos, que realmente son los que aportan las señas de identidad de un sistema 

educativo. Por ello, la inevitable interacción Escuela-Sociedad conlleva el planteamiento 

de hechos y situaciones, cuyo conocimiento resulta imprescindible. 
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 Si se considera la escuela como un sistema social abierto como afirman Cofré 

Morales y Rivera Silva (2012), podemos establecer que todas las metas y actividades que 

se realicen influyen en la obtención del objetivo principal de una organización educativa. 

 Debido a ello, cabe señalar que el sistema educacional pretende garantizar la 

unidad del proceso educativo tanto a nivel formal como informal, al potenciar su 

continuidad para el resto de la vida de las personas. 

 Asimismo, aparece la idea de que los sistemas educativos están insertos en el 

contexto de la organización política, cultural, social y económica de un país, por tanto, la 

estructura que genere está influida por esos factores.  

 Hoy en día el cambio paradigmático en educación invita a generar innovaciones e 

implementación de procesos que provocan una revisión profunda del modelo de gestión 

de los sistemas educativos (Alvariño, et al., 2000; Casassus, 2002; UNESCO, 2005). 

Según estos autores  los cambios sociales que afectan actualmente al desempeño de las 

escuelas serían: la globalización económica mundial, la influencia creciente de los medios 

de comunicación de masas, la segmentación social cada vez mayor y una visión individual 

entre sujetos y no desde colectivos. En este contexto está orientado el presente trabajo, 

con el propósito de conocer el cambio vivido por la educación a lo largo de todo el siglo 

XX. 

 Cabe señalar que la investigación narrativa ha sido y está siendo utilizada 

ampliamente en los estudios sobre experiencias educativas, (Connelly y Clandinin (1995) 

denominan "historia" o "relato" al fenómeno que se investiga y "narrativa" al método de 

investigación): 

 La razón principal para el uso de la narrativa en la investigación educativa es que los seres 

 humanos somos organismos contadores de historias, organismos que, individual y 

 socialmente, vivimos vidas relatadas. El estudio de la narrativa, por lo tanto, es el estudio de 

 la forma en que los seres humanos experimentamos el mundo (...) la educación es la 

 construcción y la re-construcción de historias personales y sociales; tanto los profesores  como 

 los alumnos son contadores de historias y también personajes en las historias de los demás y en 

 las suyas propias (pp. 11-12). 
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 Connelly y Clandinin (1995) nos hablan de los estudios sobre el tiempo, el 

espacio, la experiencia y la sociabilidad, y sobre las historias de vida del profesorado y 

sobre los estudios del currículo en la enseñanza:  

 A través de las historias de vida se puede llegar a averiguar que conocen los profesores de 

 la enseñanza, cómo está organizado su conocimiento y cómo cambia su conocimiento a  través de 

 la experiencia. La historia puede reflejar el discurso dominante de los profesores (...) Las 

 historias de los profesores constituyen una importante línea de investigación sobre la 

 formación del profesorado. Su aplicación resulta también oportuna para el estudio de las "voces" 

 en el aula (Colás, 1997, pp. 282-283). 

 Desde hace varias décadas, la etnografía educativa, nutriéndose de las 

aportaciones de las disciplinas antes señaladas, ha ido generando unos conocimientos y 

procedimientos para el estudio de contextos educativos y sociales, y surge como un área 

propia de indagación Goetz y LeCompte (1988). 

 El objeto de la etnografía educativa es aportar valiosos datos descriptivos de los 

contextos, actividades y creencias de los participantes en los escenarios educativos. Ésta 

ha sido empleada por numerosos autores para la evaluación, la investigación descriptiva 

y la investigación teórica como Sánchez F. y Serrano M. (2013) o Serra (2004).  

 A través de una descripción detallada de los ámbitos de la vida social de la escuela 

(Woods, 1987), aparece un estilo de investigación alternativo para comprender e 

interpretar los fenómenos educativos que tienen lugar en dicho contexto a partir de 

diversas perspectivas (situación geográfica, población, actividades económicas o políticas 

educativas). 

 Como bien señala Wilcox (1993), “etnografía no es sinónimo de observación 

participante, trabajo de campo o investigación cualitativa”. En este sentido, algunos 

autores han señalado la reducción instrumental que en algunas ocasiones se realiza en los 

estudios etnográficos en educación (Wolcott, 1993). 

 Siguiendo a Latorre et al. (1996:227), podemos señalar los siguientes rasgos, que 

aunque no exclusivos de la investigación etnográfica, nos informan acerca de su 

naturaleza: 
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 Carácter holista. Describe los fenómenos de manera global en sus contextos 

naturales. 

 Condición naturalista. El etnógrafo estudia las personas en su hábitat natural. 

Observa, escucha, habla, anota las historias de vida y evita las formas controladas. 

 Carácter fenomenológico. Los significados se estudian desde el punto de vista de 

los agentes sociales. 

 Los datos aparecen contextualizados. Las observaciones se sitúan dentro de una 

perspectiva más amplia. 

 Libre de juicios de valor. El etnógrafo evita emitir juicios de valor sobre las 

observaciones. 

 Su carácter reflexivo. El investigador forma parte del mundo que estudia y es 

afectado por él. La influencia mutua y dinámica del etnógrafo y el campo de 

investigación sobre cada uno es referida como reflexividad. 

 Por otra parte, Atkinson y Hammersley (1994) resaltan los siguientes elementos 

relevantes para caracterizar la etnografía como forma de investigación social: 

 Se centra en un número reducido de casos, en ocasiones único, en detalle. 

 El análisis de datos implica interpretaciones de los significados y funciones de las 

acciones humanas, cuyo resultado toma la forma de descripciones y explicaciones 

verbales. 

 En la actualidad, los métodos etnográficos se están desarrollando continuamente 

en el ámbito de la educación con una clara finalidad: comprender "desde dentro" 

los fenómenos educativos. Se pretende explicar la realidad en base a la 

percepción, atribución de significado y opinión de los "actores", de las personas 

que en ella participan. 

  La etnografía educativa contribuye a descubrir la complejidad que encierran los 

fenómenos educativos y posibilita a las personas responsables de la política 

educativa y a los profesionales de la educación un conocimiento real y profundo 

de los mismos, orientando la introducción de reformas e innovaciones, así como 

la toma de decisiones. 

 En la actualidad, las aulas se han convertido en lugares de socialización para 

alumnado de diverso origen étnico y cultural, y por lo tanto se hace necesario el 

conocimiento y comprensión de estos grupos para orientar la práctica pedagógica. 
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 El profesorado también constituye grupos de culturas específicas, que a su vez 

deben dialogar con otras culturas de padres y alumnos.  

 La interacción profesorado-alumnado y entre el propio alumnado, el estudio de 

patrones culturales, el descubrimiento de modelos educativos, análisis de 

contextos educativos, etc., constituyen algunas temáticas que se trabajan desde el 

enfoque etnográfico (Bartolomé y Panchón, 1995; Bartolomé et al., 1993; 

Colectivo IOÉ, 1996; Walford, 1995). 

 En resumen, la etnografía educativa constituye por excelencia uno de los métodos 

más relevantes, en la perspectiva de las metodologías orientadas a la comprensión, para 

abordar el análisis de las interacciones entre los distintos grupos sociales y culturales que 

tienen encuentro en el marco educativo, y también sobre la organización social y cultural 

de los centros. 

1.3. Estudio de métodos de investigación con estudio de casos. 

 Para analizar el método de investigación con estudio de casos, nos ha servido de 

gran ayuda el trabajo de Stake (1920) “La investigación con estudio de casos”. De un 

estudio de casos se espera que abarque la complejidad de un caso particular. Estudiamos 

un caso cuando tiene un interés muy especial en sí mismo. Buscamos el detalle de la 

interacción con sus contextos. El estudio de casos es el estudio de la particularidad y de 

la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias importantes. 

 Aquí presentaremos, de forma breve, el modo disciplinado y cualitativo de 

investigación que hemos seguido en el caso singular que abordaremos en el siguiente 

bloque. El investigador cualitativo destaca las diferencias sutiles, la secuencia de los 

acontecimientos en su contexto, la globalidad de las situaciones personales. 

 El caso puede ser un niño. Puede ser un grupo de alumnos, un determinado 

movimiento de profesionales o un centro en concreto. El caso es uno entre muchos. En 

cualquier estudio dado, nos concentraremos en ese uno. Podremos pasar un día o un año 

analizando el caso, pero mientras estamos concentrados en él estaremos realizando 

estudio de casos. Un caso es algo específico y complejo. 
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 A la hora de escoger un caso no nos interesa que con su estudio aprendamos sobre 

otros casos o sobre algún problema general, sino que necesitamos aprender sobre ese caso 

particular. Tenemos un interés intrínseco en el caso, y podemos llamar a nuestro trabajo 

estudio intrínseco de casos. En otras situaciones, nos encontraremos con una cuestión que 

se debe investigar una necesidad de comprensión general, y consideraremos que podemos 

entender la cuestión mediante el estudio de un caso particular, como haremos en nuestro 

estudio. Otras veces, el estudio de casos es un instrumento para conseguir algo diferente 

a la comprensión completa. Se podría llamar estudio instrumental de casos. En esa misma 

situación,  quizá decidamos utilizar escuelas como casos y elegir varias escuelas, pero 

debe existir una buena coordinación entre cada uno de los estudios individuales. Podemos 

llamar a este trabajo estudio colectivo de casos. La distinción que hacemos entre estos 

tres tipos de estudio de casos no se debe a su utilidad para poder asignar éstos últimos a 

esas tres categorías la asignación que no siempre es posible decidirla, sino que los 

métodos que vamos a emplear serán diferentes, y dependerán de que el interés sea 

intrínseco o instrumental. Cuanto más intrínseco sea el interés de un caso, más deberemos 

refrenar nuestra curiosidad y nuestros intereses especiales, y más deberemos discernir y 

centrarnos en los temas específicos. 

 Para seleccionar un caso, éste debe de ser de máxima rentabilidad de aquello que 

queremos aprender. Una vez establecidos los objetivos, ¿qué casos pueden llevarnos a la 

comprensión, a los asertos, quizá incluso a la modificación de las generalizaciones? El 

tiempo de que disponemos para el trabajo de campo y la posibilidad de acceso al mismo 

son casi siempre limitados. Si es posible, debemos escoger casos que sean fáciles de 

abordar y donde nuestras indagaciones sean bien acogidas, quizá aquellos en los que se 

pueda identificar un posible informador y que cuenten con actores  dispuestos a dar su 

opinión sobre determinados materiales en sucio. Naturalmente, hay que considerar con 

atención la unicidad y los contextos de las selecciones alternativas, pues pueden ayudar 

o limitar lo que aprendamos. Es importante hacer alguna valoración del progreso en los 

primeros momentos, para ver si conviene abandonar el caso y elegir otro. 

 Puede parecer que el estudio de casos es en base pobre para poder generalizar, 

pero si se estudia en profundidad surgen hechos y repuestas que nos pueden permitir 

formular generalidades para los casos. Es posible que no se consideren generalidades las 
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que se hacen sobre un caso y sea necesario denominarlas generalizaciones menores, pero 

se producen con regularidad durante  todo el proceso del estudio de casos. 

 No es probable que un ejemplo positivo establezca ni modifique una 

generalización, pero puede incrementar la confianza. No elegimos el diseño del estudio 

de casos para conseguir la mejor producción de generalizaciones. Los estudios 

comparativos y correlacionales más tradicionales cumplen mejor con este cometido, pero 

en el estudio de casos se pueden producir modificaciones válidas de las generalizaciones. 

El cometido real del estudio de casos es la particularización, no la generalización. Se toma 

un caso particular y se llega a conocerlo bien, y no principalmente para ver en qué se 

diferencia de los otros, sino para ver qué es, qué hace. Se destaca la unicidad, y esto 

implica el conocimiento de los otros casos de los que el caso en cuestión se diferencial 

pero la finalidad primera es la comprensión de este último. 

 A la mitad del estudio, podemos modificar las preguntas iniciales. El objetivo del 

estudio de casos es entender en su totalidad. Si las primeras no funcionan, si aparecen 

temas nuevos, se puede cambiar el diseño, según Parlett y Hamilton (1977) lo denominan 

enfoque progresivo. 

 La interpretación es una parte fundamental de cualquier investigación. Podríamos 

discutir con quienes sostienen que en la investigación cualitativa hay más interpretación 

que en la cuantitativa, pero nuestra función como investigador cualitativo en el proceso 

de recogida de datos es mantener con claridad una interpretación fundamentada. Los 

investigadores sacan sus conclusiones a partir de las observaciones y de otros datos. 

Erickson (1986) las denominó asertos (assertíons), una forma de generalización. Para los 

asertos nos servimos de formas de comprender, unas formas que pueden ser el resultado 

de una mezcla de experiencia personal, estudio y asertos de otros investigadores. 

 No es raro que en el estudio de casos se hagan asertos sobre unos datos 

relativamente escasos, invocando el privilegio y la responsabilidad de la interpretación. 

Prestar tanta atención a la interpretación puede ser un error, pues parece sugerir que el 

trabajo de estudio de casos tiene prisa por sacar conclusiones. El buen estudio de casos 

es paciente, reflexivo, dispuesto a considerar otras versiones de estudio de casos. La ética 

de la precaución no está reñida con la ética de la interpretación. 
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 Quizá la tarea más difícil del investigador es la de diseñar buenas preguntas, las 

preguntas de la investigación, que dirijan su atención y pensamiento. 

 El diseño de toda investigación requiere una organización conceptual, ideas que 

expresen la comprensión que se necesita, puentes conceptuales que arranquen de lo que 

ya se conoce, estructuras cognitivas que guíen la recogida de datos, y esquemas para 

presentar las interpretaciones. En las ciencias sociales, la organización conceptual más 

común para la investigación se construye en torno a hipótesis, especia. En la evaluación 

de programas, la organización más habitual se construye en torno a declaraciones de 

objetivos del programa. Este tipo de organización, según von Wright (1971), aleja la 

investigación de la confusión y la acerca a la comprensión y la explicación entre los 

diseños cualitativos y cuantitativos. 

 En el estudio cualitativo de casos pretendemos lograr una mayor comprensión del 

caso. Apreciamos la singularidad y la complejidad de este, su inserción en sus contextos, 

su interrelación con ellos. Nos proponemos utilizar temas como estructura conceptual y 

las preguntas temáticas como las preguntas básicas de la investigación para obligar la 

atención a la complejidad y al contexto. 

 Pero, ¿qué son los temas? A veces se habla de temas controvertidos. Algunos 

problemas son el foco de nuestro estudio. Los temas no son simples y claros, sino que 

tienen una intrincada relación con contextos políticos, sociales, históricos y sobre todo 

personales. Todos estos significados son importantes en el estudio de casos. Los temas 

nos llevan a observar, incluso a sonsacar, los problemas del caso, las actitudes 

conflictivas, la compleja historia de las preocupaciones humanas. Los temas nos ayudan 

a traspasar el momento presente, a ver las cosas desde una perspectiva más histórica, a 

reconocer los problemas implícitos en la interacción humana. Las preguntas temáticas o 

las afirmaciones temáticas constituyen una valiosa estructura conceptual para la 

organización del estudio de un caso. 

 La ciencia puede ocuparse de estos momentos personales y circunstanciales, pero 

la mayoría de los "científicos humanos" prefieren estudiar grupos de población más que 

la unicidad de las vidas individuales. Esta distinción entre métodos cuantitativos y 

cualitativos es una cuestión de énfasis, ya que la realidad es la mezcla de unos y otros. En 

cualquier estudio etnográfico, naturalista, hermenéutico u holístico, por ejemplo, en 
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cualquier estudio cualitativo la enumeración y el reconocimiento de la diferencia de 

cantidad ocupan un lugar destacado. Y en cualquier estudio estadístico o experimento 

controlado, por ejemplo, en cualquier estudio cuantitativo son importantes el lenguaje 

natural con que se describen y la interpretación del investigador. 

 Un experto en métodos de investigación, Philip Runkel (1990), describía la 

actividad de los investigadores como la de echar las redes y la de comprobar muestras. 

Para averiguar las relaciones comunes entre los casos, echamos las redes para capturar 

muchos casos. Para averiguar cómo funciona un caso concreto, examinamos las muestras 

particulares. Runkel llamó a ese echar las redes, es decir, a la suma de mediciones de los 

diversos casos, método de frecuencias relativas. Los investigadores en estudio de casos, 

tanto los de orientación cualitativa como los de orientación cuantitativa, echan las redes 

cuando se fijan en las frecuencias del caso. Runkel llamaba método de muestras cuando 

el objetivo es aprender sobre la especie mediante el análisis de una muestra, una gran 

muestra o una muestra única. Los investigadores en estudio de casos emplean el método 

de muestras, como método primordial, para llegar a conocer un caso particular de forma 

extensiva e intensiva. En el estudio intrínseco de casos, hay poco interés en generalizar 

sobre las especies; el mayor interés reside en el caso concreto, aunque el investigador 

estudia también una parte del todo, y busca comprender qué es la muestra, cómo funciona. 

 Hay que detenerse en tres diferencias importantes entre la orientación cualitativa 

y la cuantitativa. Primera, la distinción entre explicación y comprensión como objeto de 

la investigación; segunda,  la distinción entre una función personal y una función 

impersonal del investigador, y tercera, una distinción entre conocimiento descubierto y 

conocimiento construido. 

 La distinción fundamental entre investigación cuantitativa e investigación 

cualitativa estriba en el tipo de conocimiento que se pretende. Aunque parezca extraño, 

la distinción no está relacionada directamente con la diferencia entre datos cuantitativos 

y datos cualitativos, sino con una diferencia entre búsqueda de causas frente a búsqueda 

de acontecimientos. Los investigadores cuantitativos destacan la explicación y el control; 

los investigadores cualitativos destacan la comprensión de las complejas relaciones entre 

todo lo que existe. La distinción entre investigar para ofrecer explicaciones e investigar 
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para impulsar la comprensión ha sido desarrollada muy bien por el filósofo finlandés Von 

Wright (1971): 

 Se puede decir que prácticamente cualquier explicación, sea causal, teleológica o de algún otro 

 tipo, incrementa nuestra comprensión de las cosas. Pero la "comprensión" tiene también un aspecto 

 psicológico del que carece la "explicación". Los metodólogos antipositivistas del siglo XIX 

 insistieron en este componente psicológico, y quizá quien lo hizo con mayor énfasis fue Simmel, 

 que pensaba que la comprensión como método característico de las humanidades es una forma de 

 empatía o de recreación en la mente del pensador del clima mental, los pensamientos, los 

 sentimientos y las motivaciones de los objetos de su estudio…La comprensión está unida también 

 a la intencionalidad, de una forma que no lo está la explicación. Se comprenden los objetivos y 

 los propósitos de un agente, el significado de un signo o de un símbolo, y la relevancia de una 

 institución social o de un rito religioso. Esta...dimensión de intencionalidad ha llegado a 

 desempeñar una función primordial en los estudios más recientes sobre metodología. (Pág. 6.) 

 
 
 Siguiendo las orientaciones de Dilthey (1910), el investigador en estudios 

cualitativos de casos intenta facilitar la comprensión, ayudar a comprender que las 

acciones humanas importantes pocas veces tienen una causa simple, y que normalmente 

no se producen por motivos que se puedan averiguar. 

 Estos sucesos complejos se producen continuamente, sin que haya oportunidad, 

ni siquiera posibilidad, de sonsacar las causas. Para el pensador cualitativo, la 

comprensión de la experiencia humana es una cuestión de cronología, más que de causas 

y efectos. 

 Los métodos de la investigación cuantitativa han surgido de la búsqueda científica 

de la causa y el efecto, expresada en última instancia en una teoría fundamentada en 

hechos. Para establecer generalizaciones que sean aplicables a diversas situaciones, la 

mayoría de los investigadores de orientación semejante a la de las ciencias sociales 

realizan observaciones en situaciones diversas. Intentan eliminar aquello que sea 

meramente situacional, y hacer que los efectos contextuales "se compensen mutuamente". 

Tratan de anular el contexto con el fin de averiguar las relaciones explicativas más 

generales y constantes. La generalización es un objetivo importante, y relevante para otros 

posibles casos. Para los investigadores cuantitativos la unicidad de los casos normalmente 

es un "error” algo ajeno al sistema de la ciencia explicada. Para los investigadores 

cualitativos la unicidad de los casos y de los contextos individuales es importante para la 
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comprensión. La particularización es un objetivo importante, llegar a entender la 

particularidad del caso. 

 El empleo de mediciones formales y de análisis estadísticos, por ejemplo, de la 

cuantificación, se debe al deseo de hacer posible un estudio simultáneo de un gran número 

de casos diferentes, para situar al investigador en posición de realizar generalizaciones 

formales sobre el programa. Michael Scriven (1978) y Lee Cronbach y colaboradores 

(1980) han señalado lo inadecuado de esta visión estadística y de ciencia básica para la 

evaluación de programas, aduciendo la particularidad del programa, su situacionalidad, y 

su contexto político. Ambos han insistido en la responsabilidad del evaluador como autor 

de descripciones e interpretaciones específicas del programa. 

 Estas preocupaciones epistemológicas nos devuelven a los significados habituales 

del estudio cuantitativo y cualitativo. Para perfeccionar la búsqueda de explicación, los 

investigadores cuantitativos perciben lo que ocurre en términos de variables descriptivas, 

representan los acontecimientos con escalas y mediciones (por ej., números). Para 

perfeccionar la búsqueda de comprensión, los investigadores cualitativos perciben lo que 

ocurre en clave de episodios o testimonios, representan los acontecimientos con su propia 

interpretación directa y con sus historias, por ej., relatos. El investigador cualitativo 

emplea los relatos para ofrecer  la mejor oportunidad de alcanzar una comprensión del 

caso que se base en la experiencia. 

 En su excelente resumen sobre la naturaleza del estudio cualitativo en el libro de 

Wittrock, Frederick Erickson (1986) sostenía que la principal característica de la 

investigación cualitativa es el lugar central que ocupa la interpretación. Decía que los 

resultados de la investigación no son tanto "descubrimientos" como "asertos" o 

conclusiones. Después de una intensa interacción del investigador con las personas, 

objeto del estudio o no, después de una aproximación constructivista en la búsqueda del 

conocimiento, después de considerar la intencionalidad de los participantes y su 

subjetividad, por descriptivo que sea el informe, en última instancia el investigador 

termina por dar una visión personal. 

 El objetivo del investigador no es tanto una representación verídica como un 

estímulo a una reflexión posterior, con lo que se ofrece las mayores oportunidades de 

aprendizaje. Stake y Trumbull (1982) denominaron "generalización naturalista" al 
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aprendizaje que se realiza mediante la experiencia y proponían que el investigador 

cualitativo fuera capaz de organizar el estudio de forma que ofreciera las máximas 

oportunidades a la generalización naturalista. 

 La recogida de datos en el estudio cualitativo se aprovecha de las formas 

habituales de conocer las cosas. El conocimiento es cerebral en gran medida, y sólo unas 

pocas cosas quedan registradas. Todos los investigadores tienen un gran privilegio y una 

gran obligación: el privilegio de atender a aquello que consideran digno de atención, y la 

obligación de sacar conclusiones de aquellas opciones que son significativas. Una de las 

cualidades principales de los investigadores cualitativos es la experiencia. Además de la 

experiencia del hábito de la observación y la reflexión, la del investigador cualitativo es 

la experiencia de saber lo que conduce a una comprensión significativa, de reconocer las 

buenas fuentes de datos, y la de comprobar, de forma consciente o inconsciente, la 

veracidad de lo que ve y la solidez de sus interpretaciones.  

 Las partes absolutamente esenciales de un plan de recogida de datos son las 

siguientes: la definición del caso, la lista de las preguntas de la investigación,  las fuentes 

de datos, la distribución del tiempo,  el informe previsto. El plan de recogida de datos 

deberá ser elaborado, sobre todo, cuando uno se enfrenta a un órgano de revisión difícil, 

como una comisión de doctorado. 

 La planificación más importante es la que se refiere a lo esencial del estudio. ¿Qué 

se necesita saber? ¿Cuáles son las posibles relaciones que se pueden describir? Como 

investigadores, debemos disponer de medios para ir reflejando los progresos del estudio 

como: tablón, cuadro de tareas, tabla de contenido de informes, sistema de 

almacenamiento de datos, etc.  

 Durante la observación, el investigador cualitativo en estudio de casos registra 

bien los acontecimientos para ofrecer una descripción relativamente incuestionable para 

posteriores análisis y el informe final. Deja que la ocasión cuente su historia, la situación, 

el problema, la resolución o la irresolución del problema. A menudo parece que no hay 

historia, es decir, nada que guarde alguna relación con los temas, nada que permita 

asomarse a las profundidades del caso. Algunos investigadores encuentran historias 

donde otros no saben hacerlo, lo cual es motivo de preocupación. ¿Hasta qué punto lo 

intentan? Se espera que el investigador se implique en la interpretación, y encuentren 
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significados que otros no saben alcanzar. La historia suele empezar a cobrar forma 

durante la observación, a veces no aparece hasta el momento en que se juntan las 

transcripciones de diversas observaciones. El investigador con experiencia busca el 

momento  mientras ésta siga conservando su actualidad. 

 Durante la observación, el investigador cuantitativo en estudio de casos se 

mantiene centrado en las categorías o acontecimientos clave, atento a los antecedentes 

que pueden influir en el análisis posterior, pero concentrado en lo que constituye un 

recuento. Procura no interpretar las relaciones sobre la marcha, receloso de que pasar a 

este nivel de pensamiento pudiera alterar la objetividad del recuento.  

 Hay que señalar algunas semejanzas y algunas diferencias entre la observación 

cuantitativa y la observación cualitativa. Ambas planifican con detalle, resaltando las 

categorías o el tipo de actividades que son representativas de los temas. La cuantitativa 

se ocupa en desarrollar sumas de datos clasificados que conduzcan a una covariación 

sustancial; la cualitativa trabaja con episodios de relación única para formar una historia 

o una descripción única del caso. Un mayor interés por el aspecto cuantitativo 

normalmente significa incluir muchas situaciones de observación repetidas, para 

conseguir una representación significativa de las relaciones de ese caso particular. Una 

mayor insistencia en el aspecto cualitativo normalmente significa encontrar buenos 

momentos que revelen la complejidad única del caso. 

 Casi todos los estudios requieren de una forma u otra, examinar periódicos, 

informes, actas de reuniones  cosas parecidas. La recogida de datos mediante el estudio 

de documentos sigue el mismo esquema de razonamiento que la observación. Se deben 

prever cuidadosamente las preguntas de la investigación, establecer un sistema de 

recogida de datos y valorar los diferentes documentos. 

 Otro de los trabajos que debe hacer el investigador de estudio de casos es el de 

analizar e interpretar los datos obtenidos. Analizar consiste en dar sentido a las primeras 

impresiones, así como a los resúmenes finales. El análisis significa esencialmente poner 

algo aparte. Ponemos aparte nuestras impresiones, nuestras observaciones.  

 Los investigadores tenemos que utilizar dos estrategias para alcanzar los 

significados de los casos: la interpretación directa de los ejemplos individuales, y la suma 

de ejemplos hasta que se pueda decir algo sobre ellos como conjunto. El estudio de casos 
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se basa en ambos métodos. Incluso en el estudio intrínseco de casos, el investigador 

secuencia la acción, categoriza las propiedades, y hace recuentos para sumarlos de forma 

intuitiva. 

 En ningún otro momento de la investigación naturalista de casos, las técnicas 

cualitativas y las técnicas cuantitativas son más dispares que durante el análisis. El 

investigador cualitativo se concentra en el ejemplo, intenta ponerlo aparte, para 

devolverlo a su sitio cargado de mayor significado, análisis y síntesis en la interpretación 

directa. El investigador cuantitativo busca un conjunto de ejemplos, y espera que de la 

suma de ellos surjan significados relevantes para el tema. 

 En los estudios intrínsecos de casos, la tarea principal es llegar a entender el caso. 

El hecho de descubrir relaciones, indagar en los temas y sumar datos categóricos nos 

ayudará, pero estos fines están subordinados a la comprensión del caso. Dedicar 

demasiado tiempo a la suma formal de datos categóricos probablemente distraerá la 

atención que requieren las diversas implicaciones, los diferentes contextos. Normalmente, 

intentaremos dedicar la mayor parte del tiempo a la interpretación directa. En los estudios 

instrumentales, en los que el caso sirve para ayudarnos a comprender sus propios 

fenómenos o relaciones, se necesitan más datos y mediciones categóricos.  La naturaleza 

del estudio, el objetivo de las preguntas de la investigación, la curiosidad del investigador, 

determinan muy bien el tipo de estrategias que se deben seguir en el análisis: la suma 

categórica o la interpretación directa. 

 Teniendo siempre presente que lo que tratamos de comprender es el caso, 

analizamos episodios o materiales escritos pensando en la correspondencia. La búsqueda 

del significado a menudo es una búsqueda de modelos, consistencia, de consistencia en 

unas determinadas condiciones, estas condiciones es lo que llamamos correspondencia. 

Intentamos comprender las conductas, los temas y los contextos en lo que atañe a nuestro 

caso particular.  Para caso que nos ocupa nuestra investigación debemos someter a 

repetidas revisiones, reflexionando, triangulando, adoptando actitudes escépticas ante las 

primeras impresiones y los significados simples. Para disponer de las pruebas más sólidas 

de nuestros asertos, aislamos las repeticiones y las tablas de correspondencia más 

pertinentes, y somos rigurosos al considerar la adecuación de esos datos para ese aserto. 
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 En la mayor parte de nuestras observaciones, el tiempo y el interés exigen un 

análisis formal. Para una interpretación más amplia, seleccionamos una parte de las 

observaciones que más interesa incluir en nuestra investigación.  

 Los estudios de casos se realizan para hacer comprensible el caso. Los casos 

particulares no constituyen una base sólida para la generalización a un conjunto de casos, 

como ocurre con otros tipos de investigación. Pero de los casos particulares las personas 

pueden aprender muchas cosas que son generales. Y lo hacen en parte porque están 

familiarizados con otros casos a los que añaden el nuevo, y así forman un grupo un tanto 

nuevo del que poder generalizar, una oportunidad nueva de modificar las antiguas 

generalizaciones. 

 Las personas aprenden cuando reciben generalizaciones, generalizaciones 

explicadas, de otros, normalmente de autores, profesores, autoridades. Y también 

generalizan a partir de su propia experiencia. Deborah Trumbull y Stake (1982) 

decidieron llamar naturalistas a estas generalizaciones, para diferenciarlas de las 

generalizaciones explicadas (proposicionales). Las generalizaciones naturalistas son 

conclusiones a las que se llega mediante la implicación personal en los asuntos de la vida, 

o mediante una experiencia vicaria tan bien construida que las personas sienten como si 

ellas mismas la hubieran tenido. 

 David Hamilton (1981) distinguía entre explicaciones lógicas y psicológicas de 

los fenómenos. Decía que empleaba el término "generalizaciones naturalistas" para 

referirse a aquellas interpretaciones que son privadas, a lo que Polanyi (1962) llamaba 

"inefable", y que Michael Scriven (1972) llamaba una "subjetividad cuantitativa".  

 
 Por mi parte, desearía mantener una definición limitada de generalización naturalista. Es decir,.... 

 distinguir entre 1) hacer una generalización en la mente y 2) ser capaz de comunicar las razones 

 de hacer una generalización. En resumen, la generalización naturalista debería situarse en el

 ámbito del conocimiento privado. (Hamilton y Parlett, 1981.) 

 

 Debemos estar de acuerdo en que tal generalización pierde la privacidad que le 

otorga la experiencia, incluso cuando la misma persona es consciente de ella. En este 

caso, adquiere una forma proposicional, compartida o no con otros y, al hacerlo, pierde 
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al menos un cierto contenido. Traducir el lenguaje de la experiencia al lenguaje formal 

disminuye y distorsiona parte del significado. La generalización naturalista es más 

importante porque se inserta en la experiencia del lector, tenga o no formulación verbal. 

 Todo esto es importante para los investigadores de casos porque hay que decidir 

hasta qué punto debemos organizar nuestros análisis e interpretaciones para producir las 

generalizaciones proposicionales del investigador (que hemos venido llamando asertos) 

o para ofrecer elementos para las generalizaciones naturalistas. 

 De todas las funciones, la de intérprete y recolector de datos es fundamental. La 

mayor parte de los investigadores cualitativos de hoy piensan que el conocimiento es algo 

que se construye, más que algo que se descubre. El mundo que conocemos es una 

construcción particularmente humana, niños, jóvenes y adultos construyen sus 

conocimientos a partir de la experiencia y por lo que se les dice acerca de cómo es el 

mundo, y no porque lo descubran ahí, girando, y ajeno a la experiencia. En las escuelas, 

estudian la ciencia, memorizan respuestas y hacen experimentos. Lo que conocen de la 

realidad es sólo aquello que han llegado a creer, y no lo que han verificado fuera de su 

propia experiencia. La verificación de que el sol curva la luz que una estrella irradia hacia 

la tierra no cambia la interpretación que el hombre hace del sol, la luz y la estrella. En 

qué forma deben contribuir los investigadores en estudio de casos a la experiencia del 

lector depende de su concepto de conocimiento y de realidad. 

 La construcción humana del conocimiento parece iniciarse con la experiencia 

sensorial de los estímulos externos. Incluso al principio, a estas sensaciones se les da 

inmediatamente un significado personal. Aunque se originan en una acción exterior, 

solamente se conoce la interpretación interior. 

Sólo sabemos que del estímulo exterior no queda registrado en nuestra conciencia y en 

nuestra memoria nada que no sean nuestras interpretaciones del mismo. Ningún aspecto 

del conocimiento pertenece puramente al mundo exterior, ni es carente de construcción 

humana. 

 En nuestras mentes las nuevas percepciones del estímulo se mezclan con las 

antiguas. Se mezclan con conjuntos de percepciones, a algunos de los cuales llamamos 

generalizaciones. Parece que algunos aspectos del conocimiento se generan 

completamente mediante la deliberación interna. Pensamos en la rigidez de mi rodilla y 
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me acuerdo de mi abuelo, renqueando con un bastón en cada mano, incapaz de enderezar 

sus rodillas calcificadas. Estas asociaciones nuevas son enteramente internas, sin que sea 

necesario, y sin que se produzca, un estímulo sensorial. 

 Stake (1989) dice que podemos concebir tres realidades. Una realidad externa 

capaz de estimularnos de forma simple, pero de la que no conocemos más que nuestras 

interpretaciones de estos estímulos. Una segunda realidad formada por esas 

interpretaciones del estímulo simple, una realidad experiencial que representa la realidad 

externa de forma tan convincente que pocas veces nos damos cuenta de nuestra 

incapacidad de verificarla. Y la tercera realidad es un universo de interpretaciones 

integradas, nuestra realidad racional. Evidentemente, la segunda y la tercera se funden 

una con la otra. 

 Continúa diciendo que todo ser humano tiene su propia versión de los mundos 

correspondientes a las realidades dos y tres, que cambian continuamente. Sin embargo, 

muchos son capaces de no desviarse hacia mundos completamente personales. De hecho, 

nos parece que habitamos el mismo mundo que los demás. Dos personas que creen en 

una misma realidad, uno, y que comparten la misma experiencia, conforman sus 

realidades para que encajen entre sí. Sus ojos reciben los estímulos, hablan la una con la 

otra, y hacen que los estímulos sean compatibles: "¿Es la luna, que está saliendo? ¿No?" 

La luna permanece inmóvil mientras la tierra gira hacia ella pero preferimos la 

interpretación que nuestros semejantes hacen de la salida de la luna. Las opiniones que 

comparten un gran número de personas, especialmente personas respetables, se 

consideran creíbles, incluso objetivas. 

 En la actualidad, muchos investigadores parecen asumir la teoría racionalista- 

constructivista, según la cual existe un mundo exterior, la realidad uno, que se 

corresponde adecuadamente con la idea que tenemos de ella, la realidad dos. Reconocen 

que no se puede comprobar esa correspondencia, que nada de ese exterior se puede 

registrar con independencia de nuestra interpretación construida. Es una opinión 

reconocida, en parte porque las posiciones contrarias, aquellas que sostienen que el 

mundo es enteramente ilusorio, no gozan de respeto alguno. 

 Se puede predecir que muchos estímulos, por ejemplo la visión de una cara 

familiar, llevarán asociados otros estímulos (por ej., una forma de saludar característica). 
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Aceptamos sin reservas que la luna y las personas existen. No hay pruebas que permitan 

negar la existencia de una realidad independiente y, lo que es más importante, hacerlo 

sería algo socialmente desconcertante.  

 La teoría más sugestiva es la más generosa, la que defiende que existen las tres 

realidades, y todas tienen efectos importantes en la experiencia. La cuestión de cuál es la 

realidad en que se debe confiar es académica. Cualquier cosa que fuera en contra de la 

solidez de las realidades dos y tres sería atentar contra uno mismo, e ignorar la realidad 

uno sería un riesgo gratuito. 

 El objetivo de la investigación no es descubrir la realidad uno, pues es imposible, 

sino construir una realidad dos más clara y una realidad tres más sólida; realidades, sobre 

todo, que puedan responder a la duda sistemática. La ciencia pretende construir una 

comprensión universal. La comprensión que alcance cada individuo será, evidentemente, 

hasta cierto punto única, pero se compartirán muchas cosas. Aunque la realidad que 

buscamos es de nuestra propia elaboración, constituye también una elaboración colectiva. 

Buscamos la realidad clara, aquella que resista el escrutinio y la duda. 

 La investigación con estudios de casos comparte la carga de clarificar las 

descripciones y de dar solidez a las interpretaciones. Aceptar una visión constructivista 

del conocimiento nos obliga como investigadores a abstenerse de ofrecer 

generalizaciones. Por el contrario, una visión constructivista invita a ofrecer a los lectores 

buena materia prima para su propio proceso de generalización.  

 La mayoría de los investigadores cualitativos son relativistas, ya que hacen 

hincapié en la elaboración personal y experiencial del conocimiento. Con ciertos 

argumentos filosóficos, sus oponentes interpretan que eso significa que para aquellos 

todas las visiones, todas las interpretaciones, tienen el mismo valor. La igualdad es un 

concepto absolutista, no una visión relativista. Los relativistas piensan que el valor de las 

interpretaciones varía según sean su credibilidad y utilidad. 

 La realidad personal  no tiene la misma importancia, ni epistemológica ni 

socialmente. Algunas interpretaciones son mejores que otras. Las personas disponen de 

medios, no infalibles pero sí prácticos, para coincidir en determinar cuáles son las mejores 

interpretaciones. Y lo mismo ocurre con los filósofos. No hay razón para pensar que entre 

las personas comprometidas con una realidad construida, se estime que todas las 
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construcciones tienen un valor igual. Se puede creer en la relatividad, en la 

contextualización y en el constructivismo sin creer que todas las visiones tengan el mismo 

mérito. La educación personal o la ideología política pueden inducir a respetar todas las 

visiones, pero no así las normas de la investigación en estudio de casos. 

 El principio de la relatividad es de gran importancia en el estudio cualitativo de 

casos. Cada investigador contribuye de forma singular al estudio de un caso; cada lector 

deduce significados singulares. Éstas y otras diferencias dependen de los objetivos del 

estudio, de la situación inmediata del caso y de las circunstancias del lector. 

 Pero quizá la decisión más importante es la que se refiere a la medida en que un 

investigador será él mismo. La mayor parte del tiempo, el investigador no tendrá otra 

opción, porque las circunstancias se imponen o porque no sabe cómo actuar de otro modo. 

A menudo, se verá forzado a ser el evaluador, el científico o el terapeuta en mayor medida 

de lo que desea. Otros contribuirán a negociar el rol que deba desempeñar. El rol debe ser 

una elección ética, una elección honrada. Al principio puede servir de ayuda mostrar qué 

tipo de interpretaciones se adecuan a la capacidad del investigador y a los roles que 

prefiere, quizá en el trabajo previo, mediante representación de roles (role-playing) o 

simplemente hablando sobre ello.  

 En nuestra búsqueda de precisión y de explicaciones alternativas, necesitamos 

disciplina, necesitamos estrategias que no dependan de la simple intuición y de las buenas 

intenciones de "hacerlo bien". En la investigación cualitativa, esas estrategias se 

denominan "triangulación". Todos los investigadores reconocen que es necesario no sólo 

ser exacto en la medición de las cosas, sino también lógico en la interpretación del 

significado de esas mediciones. Las técnicas de pruebas educativas y psicológicas han 

acertado especialmente al exigir mediciones que tengan validez y rigurosidad 

demostrables (Cronbach, 1971).  

 El nivel de exigencia sigue subiendo. Sam Messick (1989), ha insistido 

repetidamente en la necesidad de que los investigadores aseguren la validez de resultados 

de sus mediciones. Esto significa que las consecuencias de usar esas mediciones deben 

ser consideradas parte de la responsabilidad del investigador. Como en el caso de los 

datos descriptivos, los usuarios deben advertir la posibilidad de que cualquier descripción 
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determinada puede invalidar injustamente el caso y que esa descripción no es totalmente 

válida si no se advierte de tales consecuencias. 

 Para conseguir la confirmación necesaria, para aumentar el crédito de la 

interpretación, para demostrar lo común de un aserto, el investigador puede utilizar 

cualquiera de las diversas estrategias. En 1984, Norman Denzin identificó las siguientes 

estrategias. 

 Para la triangulación de la fuente de datos debemos observar si el estudio que 

realizamos sigue siendo el mismo en otros momentos, en otros espacios y en otras 

situaciones. 

 Las estrategias de Denzin son los cambios que investigadora introducen en los 

estudios que hacen. Para la triangulación del investigador, pediremos o buscaremos la 

opinión de otros investigadores sobre el mismo tema. Al confrontar diversos puntos de 

vista alternativos, actuamos según lo que Denzin (1989) llamó triangulación de la teoría. 

Dado que dos investigadores nunca interpretan de una forma completamente idéntica, 

siempre que un investigador encuentra otro punto de vista, se produce algún tipo de 

triangulación. 

 La cuarta estrategia es la más aceptada, La triangulación metodológica. Se trata 

de afianzar nuestra confianza en nuestros datos e interpretaciones. 

   

2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

 

 Como hemos dicho en el apartado anterior, para conocer los aspectos educativos 

de un colectivo, zona o región, como intentaremos hacer en esta investigación, no es 

suficiente hacerlo sólo desde un punto de vista, sino que  hay que abrir un abanico amplio 

de circunstancias que, de un modo u otro, puedan influir en el estudio que deseamos 

realizar. 

 Uno de estos aspectos es el medio físico en el que  os vamos a mover. El espacio 

geográfico controlado bajo un orden administrativo se conoce como territorio y puede 

estar conformado por diversas entidades, como municipios, comarcas, provincias o 

regiones. 
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 Cabe mencionar que para que exista un espacio geográfico debe haber, en primer 

lugar, un espacio natural que sirva de punto de asentamiento y desarrollo de una sociedad. 

Con el correr de los años el espacio natural se convierte en geográfico. El espacio 

geográfico no es algo estático; por el contrario, dada la naturaleza humana y el hecho de 

que nunca dejamos de tener necesidades, las transformaciones que en él realizamos son 

continuas y cambiantes, lo cual responde directamente a la inevitable evolución cultural. 

Surge a partir de la relación entre dos elementos primordiales para nuestra vida: la 

naturaleza y la sociedad. Estos dos a su vez dan lugar a la economía. 

 Nuestra zona de referencia es un espacio donde predomina la llanura, sólo alterada 

por algunas pequeñas sierras procedentes de las estribaciones de los Montes de Toledo. 

La falta de importantes elevaciones ha hecho posible que la comunicación entre los cuatro 

municipios haya sido fluida y los asentamientos se hayan realizado muy cerca unos de 

otros, hecho que no es normal en localidades de tipo concentrado, como lo son las 

nuestras. Si observamos un mapa político de la provincia de Toledo, no es fácil encontrar 

municipios tan cercanos unos a otros como Camuñas, Madridejos y Consuegra, estos dos 

últimos a tan solo 5 km. de distancia. La cercanía de las localidades ha propiciado que el 

clima, la edafología, la fisiología, etc., de las cuales ya hablamos en el capítulo I, sean 

semejantes. Tan solo el caso de Villafranca de los Caballeros se distingue del resto de los 

municipios por sus humedales. Todas estas coincidencias geográficas han hecho posible, 

en el periodo que nos ocupa nuestra investigación, el intercambio poblacional de una 

localidades a otras. Del mismo modo ha influido, como veremos en el siguiente bloque, 

la discusión de la ordenación educativa, a la hora de crear colegios o centros de enseñanza 

secundaria en unas localidades u otras. 

 Otro aspecto importante que no se debe de pasar por alto para conocer el estado 

final de la educación de nuestros municipios de referencia es el movimiento demográfico 

a lo largo de nuestro periodo de estudio. Como ya nos referimos en el capítulo II de esta 

investigación, habría que destacar varios momentos importantes a lo largo del siglo XX. 

Uno de los hechos a los que nos referimos es la contienda bélica de la “Guerra Civil 

Española” periodo comprendido entre 1936 y 1939. Es importante destacar este hecho 

porque es el motivo del descenso en el crecimiento de nuestras localidades. 
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 Otro acontecimiento importante es el movimiento migratorio interior que se 

produce durante los años comprendidos entre 1950 y 1975. A lo largo de este cuarto de 

siglo la gente abandona los pueblos para marchar a las ciudades, la mecanización de la 

agricultura y, por tanto el exceso de mano de obra, es el principal motivo de este “éxodo 

rural” en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Este movimiento provocará un 

descenso de la población de las zonas rurales, incluidas nuestras localidades, como se 

puede observar en la figura 17. Por el contrario, en las zonas de llegada se producirá un 

aumento de la población que conllevarán una serie de circunstancias las cuales no vienen 

a correlación con nuestra investigación. Será a partir de mediados de los setenta cuando 

se produzca una drástica caída del crecimiento de la población que verá su mejoría al 

finalizar el siglo. 

 Otro aspecto que debemos de tener en cuenta es la actividad económica que se 

desarrolla en nuestros municipios de referencia. Como ya describimos en el capítulo III, 

la principal base de la economía es la agricultura y la ganadería a lo largo de todo el siglo. 

Será a partir de la mecanización agraria y ganadera cuando se produzca un cambio de la 

principal actividad económica pero, sin abandonar sus raíces primarias. Queremos decir 

con esto que a partir de los años cincuenta del pasado siglo, como consecuencia de la 

industrialización del campo, el principal medio de la economía pasará a ser la 

construcción, principalmente en Madrid y zonas limítrofes debido a su cercanía. Serán 

los fines de semana cuando se dediquen a las tareas del campo. 

 El último aspecto que trataremos en nuestra investigación es el político. Como 

también desarrollamos ampliamente en el capítulo IV, todos los gobiernos, ya sean 

liberales o conservadores, de izquierdas o derechas, han querido dejar su impronta a lo 

largo de su mandato durante todo el siglo XX. No nos repetiremos ni volveremos a 

enumerar los decretos, reformas, leyes orgánicas que ya describimos, sí analizaremos 

cómo era la educación a principios de siglo y su evolución hasta el final.  

 Como ya dijimos, la Ley de educación más longeva en España es la conocida por  

“La Ley Moyano” creada en 1857 y derogada en 1970, a lo largo de los más de100 años 

de existencia han sido muchas, como hemos visto las reformas y modificaciones que se 

le han hecho. Conocemos su principio y la evolución general de la educación en España. 

Ahora analizaremos por qué hemos llegado a la situación de la educación en el año 2000.  
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Para ello haremos un análisis  de la investigación a partir de 1970. Elegir este año no es 

de manera aleatoria o al azar, sino que es el año en la que se deroga la anterior Ley de 

Educación y, por otro lado, abarca un periodo de tiempo lo bastante amplio como para 

comprender las características de la educación a lo largo de estos treinta años. 

 Debido a los distintos cambios que ha habido a lo largo del siglo XX en lo 

referente a la denominación de los cursos, comenzaremos realizando dos pequeños 

cuadros, (Tablas 31 y 32), sobre los términos empleados en 1970, con la Ley General de 

Educación y Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, en 1990, ya que serán 

de ambas Leyes los datos que trabajaremos.  

 

Tabla 31: Según Ley General de Educación (LGE 1970) 

Graduado Escolar  Edad 
8º  13 
7º  12 
6º  11 
5º  10 
4º  9 
3º  8 
2º  7 
1º  6 

Educación General Básica   
3º  5 
2º  4 
1º  3 

Educación Preescolar   
   Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 32: Según la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE 1990) 

Educación Secundaria Obligatoria  Edad 
4º  15 
3º  14 
2º  13 
1º  12 

Educación Primaria    
6º  11 
5º  10 
4º  9 
3º  8 
2º  7 
1º  6 

Educación Infantil   
3º  5 
2º  4 
1º  3 

  Fuente: Elaboración propia. 

 En 1970 entra en vigor la Ley General de Educación, de ahí que hayamos elegido 

esta fecha, no volveremos a exponer las peculiaridades más relevantes de dicha Ley, ya 

lo hicimos en el apartado anterior, analizaremos, principalmente, la evolución del número 

de alumnos matriculados desde esta fecha, (Tabla 33). 

 A la vista de los datos de esta fecha, destaca la gran influencia e importancia de la 

educación no estatal en los centros de educación preescolar, no así en E.G.B., este hecho 

continuará hasta el comienzo de los años ochenta, donde el esfuerzo de los gobiernos se 

hace más palpable. 

 Con el análisis de este cuadro (tabla 32) queda de manifiesto la importancia y 

necesidad de la utilización de una metodología etnográfica para estudiar la evolución de 

la educación de una zona, como se relacionan el contexto geográfico, demográfico, 

económico y político con la educación. Este periodo, como ya analizamos en el capítulo 

de demografía, se produce un aumento considerable de la natalidad, hecho que se ve 

reflejado en el aumento de alumnos matriculados de 1970 hasta 1980, periodo en el que 

se ve frenada la natalidad, volviendo a tener una sensible mejoría en los años finales del 

siglo, mejoría propiciada, principalmente, con la llegada de inmigrantes a España. Este 

hecho se relaciona, estrechamente, con el número de centros no estatales y no estatales; 
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es decir, privados o concertados, existe un aumento progresivo de centros no estatales 

coincidiendo con el incremento demográfico hasta 1990 donde se produce una 

desaparición importantísima de estos centros. 
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UNIDADES ESCOLARES EN EDUCACIÓN PREESCOLAR/ INFANTIL 

Curso 1969-70 1974-75 1979-80 1984-85 1989-90 1994-95 1999-00 

  C..E. C.N.E. C.E. C.N.E. C.E. C.N.E. C.E. C.N.E. C.E. C.N.E. C.E. C.N.E. C.E. C.N.E. 

España 8.979 10.239 9.189 14.766 19.124 15.611 24.686 14.649 26.616 12.699 34.831 15.918 39.701 17.814 

CLM 739 224 725 316 1.057 346 1.284 351 1.373 343 1.948 432 2.180 461 

Toledo 186 56 173 118 293 134 341 130 390 123 525 187 223  46  

UNIDADES ESCOLARES EN EDUCACIÓN OBLIGATORIA/E.G.B./PRIMARIA/ESO 

España 85.535 28.108 99.423 60.499 117.309 58.326 128.057 58.028 130.733 62.914 123.601* 50.053* 135.796  57.819  

CLM 6.014 492 6.575 1.355 6.389 1.317 6.556 1.356 6.584 1.287 800 109 1.131 229 

Toledo 492 178 1.683 467 1.608 450 1.686 470 1.771 433 226 40 361 79 

ALUMNADO MATRICULADO  

  E. 
Preesc. E. Oblig. E. 

Preesc. E. Oblig. E. Preesc. E. Oblig. E. Preesc. E. Oblig. E. Preesc. E. Oblig. E. Preesc. E. Oblig. E. Preesc. E. Oblig. 

España 766.226 3.799.135 853.322 5.361.771 1.159.854 5.606.850 1.145.968 5.640.938 1.000.301 5.080.991 1.093.256 4.063.912 1.133.653  4.524.349 

CLM 40.853 210.205 38.304 252.255 48.493 235.255 50.721 225.796 45.678 207.131 52.661 181.054 53.045  215.701 

Toledo 10.209 54.813 11.054 67.859 14.493 65.092 14.711 64.668 13.719 60.875 15.073 56.378 15.880  65.990 
 Tabla 33: Unidades escolares y alumnado matriculado. Elaboración propia con datos de INE y MEC. 

*Falta la Comunidad de Valencia. 

C.E. son centros estatales. 

C.N.E. son centros no estatales. 

E. Oblig. se refiera a E.G.B., E. Primaria y ESO.  
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BLOQUE III. DISCUSIÓN E INFLUENCIA DE LOS CRITERIOS EN LA 

ORDENACIÓN EDUCATIVA. 

 

1. DISCUSIÓN. 

 En este bloque expondremos los motivos que han llevado a los centros educativos 

a la situación que se encuentran en el año 2000. Sería un trabajo arduo y complicado, 

sobre todo por la búsqueda de datos, y, al mismo tiempo, repetitivo, el decir cuál ha sido 

la situación de cada uno de los centros al finalizar el siglo XX. Sí que conoceremos los 

nombres de los distintos colegios de educación obligatoria, es decir, la actual Educación 

Primaria y Educación secundaria Obligatoria, de nuestras localidades de referencia, así 

como la fecha en la que comenzaron su andanza en  la educación y las particularidades 

que puedan presentar algunas localidades. Como hemos expuesto en el bloque anterior, 

las metodologías que hemos utilizado, en la realización de esta investigación, por lado, la 

etnográfica, y, por otro, el estudio de casos. La primera, nos situará en el contexto en el 

que se encuentran nuestros municipios, desde el punto de vista geográfico, demográfico 

y económico. En segunda metodología analizaremos como han influido todos estos 

puntos de vista en un centro en concreto, el colegio Cervantes de Madridejos. El elegir 

este centro no ha sido de manera aleatoria, sino que el investigador de esta tesis tiene 

bastante afinidad con la dirección del centro, lo cual presenta una gran ayuda a la hora de 

obtener los datos necesarios para nuestro estudio. 

 Los colegios que han existido en nuestra zona de estudio a lo largo de todo o parte 

del siglo XX han sido los siguientes: 

 En Camuñas. El colegio de Educación Primaria Cardenal Cisneros. Se inauguró 

en el año 1982. En esta localidad no ha existido centro de Educación secundaria 

por lo que los niños de estas edades tenían que ir al centro de Madridejos. 

 En Consuegra han existido varios centros: 

o Colegio La Salle-San Gumersindo inaugurado en 1926 y clausurado en 

1972. 

o Colegio Santísimo Cristo de la Veracruz inaugurado en 1972. 

o Colegio Miguel de Cervantes inaugurado en 1936. 
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o Centro de Educación Secundaria Consaburum inaugurado en 1966. 

o Escuela de niñas y párvulos pertenecientes al grupo Cervantes en 1955. 

De esta localidad, tenemos que mencionar que, según la documentación que 

consta en los archivos del ayuntamiento,  no aparece ninguna fecha en concreto 

de la inauguración del centro Miguel de Cervantes. La fecha la hemos deducido 

de varios documentos en los que se habla de la fecha de construcción  y de la 

recepción de material mobiliario. Todos estos documentos aparecen en el 

apéndice. 

 En Madridejos los centros que han existido son: 

o Colegio Garcilaso de la Vega inaugurado en 1931. 

o Colegio Amor de Dios inaugurado en 1956. 

o Colegio Cervantes inaugurado en 1964. 

o Colegio Santa Ana inaugurado en 1979 

 En Villafranca de los Caballeros. El colegio Miguel de Cervantes inaugurado en 

1958. Al igual que la localidad vecina de Camuñas, los alumnos se tenían que 

trasladar al municipio de Alcázar de San Juan hasta que en el año 2002 se inauguró 

el centro de Secundaria La Falcata. 

 

2. INFLUENCIA DE LOS CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN EDUCATIVA 

EN EL COLEGIO CERVANTES DE MADRIDEJOS. 

 

 En este apartado expondremos el estudio de un centro en particular, se trata del 

colegio Cervantes de Madridejos, para ello utilizaremos los métodos de investigación de 

los que hemos hablado en el bloque anterior; es decir, el etnográfico educativo y el 

método de casos.  

 Comenzaremos nuestra exposición conociendo la ubicación de nuestro centro. 

Madridejos, municipio y villa de la provincia de Toledo, co-cabecera de la comarca de 

Consuegra y Madridejos, tiene una extensión de 262,2 km2  a 697 m. de altitud, está 

comprendido entre las coordenadas geográficas WGS84 : longitud 4°27’58’’ O y latitud 
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39°28’7’’N, en el centro de la Comunidad de Castilla – La Mancha y a sureste de la 

provincia de Toledo, como se muestra en la figura 78, a una distancia de 70 km de su 

capital y 117 km de Madrid por la autovía de Andalucía. Limita al norte con los términos 

de Turleque y Tembleque; al este con Villafranca de los Caballeros y Camuñas; al sur 

con Villarrubia de los Ojos y Puerto Lápice; y al oeste con Consuegra; formando parte de 

la comarca natural de La Mancha. 

 

 

Figura 21: Mapa de la provincia de Toledo. Obtenido de Google. 

 

 En cuanto al contexto demográfico, en este apartado, no hemos introducido todo 

el siglo, hemos pensado que era más dinámico observar la última parte del periodo de 

estudio, así pues, hablaremos de los últimos 40 años. Como se observa, en la figura 79, 

tiene dos claros periodos la dinámica demográfica, una entre los años 1960-1980 y otra 

hasta el final de siglo. En el primer periodo existe un pequeño descenso de la población 

propiciado por el “éxodo rural” que se produjo, no sólo en Madridejos, sino en todo el 

país, se produce un abandono de los pueblos para buscar trabajo en las grandes ciudades, 

Madrid y Toledo, en nuestro caso. Pero en el caso de nuestra localidad no se hace muy 
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singular debido a la cercanía de ambas ciudades. La gente marchaba a trabajar durante el 

día y volvía a pernoctar a sus domicilios. 

 Es, a partir de 1980, cuando se produce un aumento de la población sin 

precedentes motivado por luna mejora económica. 

 

 

 Gráfico 32: Evolución de la población española. Elaborado a partir de datos de INE. 

 

 En lo que respecta a las actividades económicas, Madridejos es una localidad con 

una tradición agrícola donde predomina el cultivo mediterráneo; es decir, cereales, olivo, 

vid e históricamente, azafrán. Comentado con anterioridad, a partir de los años setenta la 

población se traslada a trabajar a otros lugares como Madrid y Toledo, dedicándose, 

principalmente, a la construcción. Debido a que la propiedad está muy repartida, gran 

parte de la las familias comparte la construcción con la agricultura, dedicándose los finas 

de semana a esta última, siendo una actividad que implica a todo la familia en periodos 

de recolección. 

 Sin embargo, siendo una localidad de las más extensas de la provincia, la industria 

es muy deficitaria y se reduce a dos cooperativas de vino, Santísimo Cristo del Prado y 

Nuestra Señora de Valdehierro; una privada Bogarve; dos almazaras, aceites Umbrión y 

aceites García de la Cruz; una fábrica de queso Santísimo Cristo del Prado. 
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 El colegio Cervantes está situado en el contexto que acabamos de exponer. Para 

comenzar a hablar de aspectos más concretos de nuestro centro de referencia 

comenzaremos, con el nivel cultural de las familias del colegio. La mayoría proviene de 

una clase media-baja, donde la fuente de ingresos procede de la construcción y una 

minoría de otros sectores, siendo una gran parte, mano de obra no cualificada. El nivel 

académico de los cabezas de familia es de estudios primarios y, una minoría de 

titulaciones académicas, bien sea diplomatura, licenciatura o estudios técnicos. 

 A lo largo de su historia, el colegio Cervantes se ha ido adaptando a la normativa 

educativa vigente en cada momento. Conoceremos ahora, cuál ha sido la evolución 

histórica del centro desde sus inicios hasta el final de nuestro periodo de estudio en lo que 

respecta al marco legal. 

 Empezaremos describiendo la oferta educativa de las leyes que han estado en 

vigor desde los comienzos del Colegio Cervantes.  

 En primer lugar, comenzamos con la Ley Moyano, vigente desde 1857 hasta 1970. 

Según se desprende del articulado de la Ley Moyano se llevan a cabo dos etapas de 

enseñanza: elemental y superior y estableció el principio de gratuidad relativa, para 

aquellos que no pudieran costeársela, hasta los nueve años de edad. Posteriormente la Ley 

de 29 de abril de 1964 amplió la escolaridad hasta los catorce años y posibilitó el acceso 

a la Enseñanza Media. Esta Ley permitió la conexión de la enseñanza primaria con el 

tercer año de bachillerato general o laboral. 

 Con relación al centro Cervantes la ley Moyano actuó sobre él desde los inicios, 

1964, cuando se impartía la enseñanza en casa del maestro Don Jesús, en  una academia 

situada en el mismo domicilio que su fundador, hasta 1970. Los profesores que impartían 

docencia, en este primer momento, no tenían la titulación de maestro, no era necesaria, 

simplemente un nivel de conocimientos y de alfabetización más elevado, era una 

educación de carácter privado; es decir, las familias tenían que costar la enseñanza de sus 

hijos, aunque, según nos cuenta el director del centro, hijo del fallecido fundador, muchas 

veces el pago era en especias, si la familia era ganadera, pagaba con ganado. En estos 

principios la academia también ofertaba la posibilidad de preparar a los alumnos para 

obtener el certificado de estudios primarios, el cual debían de ir a examinarse a otra 
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localidad, de ahí, que existiesen clases nocturnas, ya que la inmensa mayoría de los 

alumnos trabajaban durante el día. 

 A continuación mostramos algunas fotografías de aquella época. 

 

 Figura 22: Archivos del colegio Cervantes. 
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 Figura 23: Archivos del colegio Cervantes. 

 

 Seguidamente, se implantó la Enseñanza General Básica, la conexión con el 

Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y la Formación Profesional de Primer Grado 

(FPI).   

 Con la LGE (Ley General de Educación) de 1970, asistimos a la reestructuración 

más importante del sistema educativo español de toda su historia, ya que consiguió, por 

primera vez, la escolarización de todos los niños en la educación obligatoria. 

 La  escolarización obligatoria quedaba dividida en dos etapas: 

 Primera etapa: 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de EGB. 

 Segunda etapa: 6º, 7º y 8º de EGB. 

 En los orígenes del Colegio Cervantes se impartía la enseñanza en casa del 

maestro Don Jesús desde 1º hasta 4º de EGB y, por falta de espacio, tuvo que alquilar 
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otro edificio situado en la calle San Francisco de la localidad de Madridejos desde 5º de 

E.G.B. a 8º de E.G.B.  

 Esta nueva Ley obligaba a que las personas que impartieran docencia tuvieran el 

título de maestro, con lo que se produjo un cambio significativo en la plantilla, pasó de 

cuatro miembros a ocho maestros. 

 Un hecho significativo, en lo que se refiera a la cuestión académica, es que se 

comienza a dar una segunda lengua extrajera, francés, de 5° a 8° de E.G.B., en años 

posteriores al que comprende nuestro estudio aparece la posibilidad de esta situación. 

 La falta de recursos y espacios, como patio de recreo, lugar para educación física 

hace que en 1975 se comience la construcción de un nuevo edificio con una subvención 

del Ministerio de Educación y Ciencia, según aparece en el BOE del 29 de noviembre de 

1975. El documento aparece en el apartado de apéndices íntegramente. 

 

 

Documento 1: Extraído del BOE nº 287. Pág. 24949. 

 

 En el año 1976 se termina la construcción de un nuevo edificio situado en la calle 

Cruces de Madridejos y es declarado el centro de interés social preferente según el Real 

Decreto 2897/1976. El documento aparece en el apartado de apéndices íntegramente. 
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 Documento 2: Extraído del BOE nº 298, pág. 24824. 

 

  Esto posibilita que todo el alumnado se encuentre en un mismo local. El centro 

continúa siendo de carácter privado. En este nuevo edificio la organización escolar se 

hizo según se citaba en la Ley: 

 Educación Preescolar de 3 a 5 años. 

 Ciclo Inicial 1° y 2° de E.G.B. 

 Ciclo Medio 3° - 4° - 5 ° de E.G.B. 

 Ciclo Superior 6° - 7° - 8° de E.G.B. 
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A continuación se muestran algunas fotografías del  nuevo edificio. 

 

 

  Figura 24: Entrada principal del colegio Cervantes. 
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  Figura 25: Fachada principal del colegio Cervantes. 

 

 

 Figura 26: Salón de actos y gimnasio del colegio Cervantes. 
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 Esta Ley, también llamada Ley Villar por ser el ministro que la promulgó, cambió 

la forma de obtener las titulaciones para poder ejercer la docencia en E.G.B., a partir de 

este momento hay que cursar unos estudios Medios para poder obtener el título de 

Diplomado en Profesorado de E.G.B., además en alguna de las siguientes especialidades: 

 Educación Preescolar. 

 Educación Especial. 

 Ciencias. 

 Ciencias Humanas. 

 

 El organigrama del centro, en este periodo, quedó de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 Figura 27: Organigrama colegio Cervantes entre 1970 y 1985. Elaboración propia. 

 

 La siguiente Ley que aparece en  1985 es la LODE (Ley Orgánica del Derecho a 

la Educación) la cual no es una ley que afecta a la estructura del sistema educativo en 

concreto sino que se centra en perseguir el pleno desarrollo de la personalidad del 

alumnado mediante el respeto hacia sus derechos. Defiende también una enseñanza básica 

gratuita y obligatoria para todos, además,  recoge por primera vez los derechos de 
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asociación de la comunidad escolar, de esta manera aparecen asociaciones de alumnos, 

AMPAS (Asociaciones de madres y padres), denominadas en un principio APAS, y el 

órgano de gobierno con mayor poder, el Consejo Escolar, por su aprobación deben de 

pasar todas las actividades que se realizan en un colegio. La dirección del centro ha tenido 

a bien el cedernos una copia del acta de la composición del primer Consejo Escolar que 

tuvo el colegio (Documento 3). 
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Documento 3: Acta de constitución del Consejo Escolar del colegio Cervantes. 
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 Otro elemento que aparece nuevo en esta Ley es el régimen de conciertos de 

centros privados. Hasta el momento se reconocían dos tipos de centros, por lado los 

colegios públicos, sostenidos con fondos procedentes del gobierno y, por otro lado, los 

colegios privados, sostenidos por personas o entes privados. Esta nueva Ley reconoce los 

colegios concertados; es decir, la remuneración económica de los docentes, la Seguridad 

Social de éstos así como una partida para gastos de mantenimiento del centro sale de los 

fondos públicos, pero el edificio y solar sigue siendo de carácter privativo. 

 A continuación, en el documento 3, mostramos un recorte la Orden de 16 de mayo 

de 1986 en el que el colegio Cervantes se puede acoger al régimen de conciertos. En el 

apartado de apéndices aparece el documento completo. 

 

 

 

Documento 4: Extraído del BOE nº 118, p. 17691. 
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 En lo referente al colegio Cervantes, estas medidas inciden de manera directa 

sobre él. En cuanto a la formación del Consejo Escolar, está formado por los siguientes 

miembros: 

 Cuatro representantes de la titularidad del centro, elegidos por el titular. 

 Cuatro representantes del claustro de profesores, elegidos de forma 

electiva del claustro de profesores. 

 Cuatro representantes de padres y madres, elegidos de forma electiva del 

censo de padres y madres. 

 Dos representantes de los alumnos, elegidos del censo de alumnos. 

 Un representante del personal de administración y limpieza. 

 En lo concerniente a la tipología del centro, el colegio Cervantes se acoge al 

régimen de conciertos, pasando de un centro privado a un centro concertado en la 

enseñanza obligatoria; es decir, desde los seis a los catorce años, quedando organizado de 

la siguiente manera: 

 Educación Infantil. Continúa siendo privada. 

 Educación obligatoria. Régimen de concierto: 

o Ciclo inicial. 

o Ciclo medio. 

o Ciclo superior. 

 En 1990, se produce un nuevo cambio en política educativa, entra en vigor una 

nueva Ley, Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE). 

 Los aspectos más destacados de esta nueva Ley y que afectan de manera directa a 

nuestro centro de estudio son los siguientes: 

 Introdujo la escolaridad obligatoria hasta los dieciséis años. 

 El descenso de 40 a 25 alumnos por clase. 

 La enseñanza de asignaturas impartidas por profesores especializados 

(lengua extrajera, música o educación física). 

 La Educación Infantil es voluntaria y estaba dividida en dos ciclos 

educativos, de 0 a 2 años y de 3 a 5 años, ambos de carácter asistencial y 

educativo. 
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 La Educación Primaria se divide en tres ciclos de dos años académicos 

cada uno: el inicial correspondía a 1º y 2º de primaria; el medio a 3º y 4º 

de primaria; y el superior  5º y 6º de primaria. 

 La Educación Secundaria Obligatoria dividido en dos ciclos, 1º y 2º, por 

un lado, y 3º y 4º segundo ciclo, cuando el estudiante finalizaba el ciclo 

completo se le concede el título de Graduado en ESO. 

 Algunas de las líneas innovadoras y cambios aportados por la LOGSE son los 

siguientes: 

 La inclusión de la Educación Infantil de 0 a 3 en el sistema educativo, y la 

 ampliación a los 3 años del segundo ciclo (de 3 a 6 años). Regulado en el 

 colegio Cervantes desde ese momento. 

 La ampliación de la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años (o 

 hasta los 18 si se repiten dos cursos). 

 La incorporación del profesorado especialista en la Educación Primaria: 

 en las especialidades de Educación Física, Lengua Extranjera y Música. 

 En este momento el colegio Cervantes tuvo que contratar a profesores 

 especializados. 

 La introducción de la enseñanza de idiomas a partir del segundo ciclo de 

 Educación Primaria y la posibilidad de un segundo idioma en la ESO (a 

 partir de los 12 años). El colegio Cervantes siempre ha apostado por la 

 enseñanza del francés como segundo idioma otorgándole mucha 

 importancia.  

 La impulsión al trabajo en equipo, tanto de los profesores como de los 

 alumnos. 

 Con esta Ley aparecen nuevas figuras como el coordinador de etapa, coordinador 

de ciclo, orientador con una titulación en psicología se encargará de aquellos alumnos 

que presenten o puedan presentar algún problema. A su vez, aparecen las habilitaciones, 

son acreditaciones que otorga la Junta de Comunidades mediante la cual un maestro que 

haya estado impartiendo docencia en el área de música, lengua extranjera o E.F., puede 

seguir impartiéndola  aunque no sea especialista, siempre que permanezca en el mismo 
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centro. Del mismo modo, maestros que habían impartido docencia en el ciclo superior de 

E.G.B. podían continuar impartiendo docencia en el primer ciclo de ESO.  

 Otro aspecto al que tiene que hacer frente el colegio Cervantes, con esta nueva 

Ley, es a la ampliación del edificio. La etapa de Educación Secundaria Obligatoria exigía 

una serie de aulas con las que el colegio no contaba: aula de informática, biblioteca o aula 

de tecnología. A continuación mostramos fotografías de la nueva parte del edificio y el 

aula de tecnología. 

 

 

  Figura 28: Ampliación del colegio Cervantes. 
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 Figura 29: Ampliación del colegio Cervantes. 

 

 

 

 Figura 30: Aula de Tecnología. 
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 Figura 31: Biblioteca. 

 

 

 Figura 32: Aula de informática. 
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 El organigrama del centro desde 1985 hasta el año 2000, fecha en la que su 

fundador se jubila, se puede observar en la figura 33. 

 

 

   

   

         

   

Figura 33: Organigrama del colegio Cervantes 1985-2000.  Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES. 

1. VALIDACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

1.1. Ordenación del Territorio. 

 El primer objetivo que nos planteamos al comienzo de nuestra investigación fue 

el de conocer el contexto geográfico que iba a tener nuestra zona de referencia. Se trata, 

fisiológicamente, de una zona llana, únicamente interrumpida por algunas elevaciones de 

poca importancia como el cerro Calderico, en Consuegra, o las estribaciones de los 

Montes de Toledo, en Madridejos; como se puede observar en el mapa de la zona de 

referencia (Figura 3 bis). 

 

 

Figura 3: Mapa del relieve de la zona estudiada. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 

 

 La cercanía entre las localidades hace que no exista diferencia climatológica, con 

unas temperaturas y precipitaciones idénticas, como lo demuestran los gráficos 1 y 2. El 

clima de nuestra zona de referencia se caracteriza por tener unas temperaturas elevadas 
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en verano, 25º C - 26º C en contraste con los fríos invernales y unas temperaturas suaves 

en los equinoccios. Respecto a la pluviosidad son escasas, con una fuerte sequía en los 

meses de verano, mientras que la lluvia aparece en invierno, muchas veces en forma de 

nieve, y en primavera. Estas características son propias de un clima mediterráneo 

continentalizado. 

 

 

Gráfico 1: Climograma de la zona trabajada. Fuente: Elaborado a partir de los datos de Climate-data.org 

 

 

 Gráfico 2: Pluviosidad de la zona trabajada. Fuente: Elaborado a partir de los datos de Climate-data.org 
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 Quizás en el aspecto que haya alguna diferencia es  el hidrográfico. La principal 

cuenca es la perteneciente al río Guadiana. Como acabamos de decir, esta zona se 

caracteriza por un clima escaso en precipitaciones, esto hace que sus ríos permanezcan la 

mayor parte del año secos, salvo en las épocas de lluvia. Tan solo el municipio de 

Villafranca de los caballeros se caracteriza por el afloramiento de pequeñas lagunas 

procedentes al río Cigüela. 

 El análisis edafológico también demuestra una gran similitud. Son suelos poco 

profundos y permeables, lo cual los hace útiles para la agricultura. 

 Con la flora ocurre lo mismo que con el resto de elementos geográficos. Un bosque 

típico mediterráneo protagonizado por un monte bajo de tomillo, jara o romero, rota por 

pequeñas encinas. Junto a los cauces de los ríos aparecen algunos chopos  y olmos. Esta 

monotonía propia del bosque mediterráneo se ve sacudida por la vegetación acuática de 

las lagunas de Villafranca de los Caballeros. 

 Con la fauna ocurrirá lo mismo que con la flora, una semejanza de faunística de 

ciervos, jabalíes como caza mayor, y, perdiz, conejo y liebre como caza menor en las 

localidades de Consuegra, Madridejos y Camuñas que choca la fauna de las lagunas. 

 En definitiva, geográficamente hablando, se trata de una zona bastante homogénea 

salvando la disparidad de las lagunas. 

 La mayor parte de nuestra investigación para analizar este objetivo la hemos 

obtenido de los informes o memorias elaboradas por los ayuntamientos. Es importante 

señalar este hecho ya que resulta anecdótico que dichas memorias tengan una antigüedad 

a diez y quince años. Bien es cierto que en el campo de geología no se producen 

importantes cambios, pero sí que resulta chocante que estos documentos no sean más 

recientes.  

1.2. Análisis demográfico. 

 A nuestro modo de ver, ha sido acertado, creemos, realizar un análisis de la 

evolución de la población de arriba  a abajo, de lo grande a lo pequeño (España – 

comunidad – provincia – municipios de referencia). Ello nos ha permitido ir conociendo 

lo que, supuestamente, podía ir ocurriendo en cada una de los indicadores demográficos 

que posteriormente hemos investigado. 
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 Durante el siglo XX, el crecimiento de la población española siempre ha sido 

positivo, pasando de los 18,6 millones censados en 1900 a los 40,5 millones presentados 

como cifra oficial de población por el Instituto Nacional de Estadística para el 1 de enero 

de 2000 (Tabla 34). 

 

Tabla 34: Evolución de la población española y tasa de crecimiento 

Año Población   Periodo   Tasa de 
crecimiento  

1900 18.830.649     

1910 19.995.191  1901-1910  7,16 

1920 22.012.663  1910-1920  6,76 

1930 23.677.497  1920-1930  10,21 
1940 26.386.854  1930-1940  9,46 
1950 28.118.057  1940-1950  7,81 
1960 30.776.935  1950-1960  8,44 
1970 33.956.376  1960-1970  10,52 
1981 37.746.886  1970-1981  10,45 
1991 39.433.942  1980-1991  4,39 
2000 40.499.791   1991-2000   1,93 

 Fuente: Elaborado a partir de INE. 

 

 Esta duplicación del número de habitantes de España, se ha debido 

fundamentalmente al crecimiento natural de la población, calculado como resta entre 

nacimientos y defunciones. Consecuentemente, podemos observar como las máximas 

tasas de crecimiento de la población coinciden con los períodos de máximo crecimiento 

natural, en la década de los veinte, y la de los sesenta y setenta, basado principalmente en 

el primer período un descenso de las defunciones, mientras que en el segundo se debe a 

un notable aumento de los nacimientos. 

 En términos generales, para las defunciones observamos dos periodos: durante la 

primera mitad del siglo asistimos a la reducción a la mitad en su número, gracias a las 

mejoras en la lucha contra la mortalidad; mientras que durante la segunda apreciamos una 

estabilización hasta mediados de los ochenta, con un ligero aumento al final de siglo, 

explicable por el envejecimiento de la población. Para los nacimientos, en cambio, la 
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periodización se asienta sobre la impresionante fractura que representa el declive en el 

número de nacimientos acaecidos desde 1976. Para explicar el espectacular freno del 

crecimiento de la población será necesario considerar cómo se conjuga el rápido e intenso 

descenso de los nacimientos con el aumento de las defunciones debido a una estructura 

de edad de la población española más envejecida. 

 Como es lógico de cualquier país, el comportamiento de su población es dinámico, 

sobretodo, en un periodo tan amplio como el que abarca nuestra investigación. Nuestra 

zona de referencia no es ajena a estos movimientos de los que podemos extraer las 

siguientes conclusiones. 

 Solamente en 1918 a consecuencia de la pandemia de gripe y en 1939 debido a la 

guerra civil se registraron cifras negativas en el crecimiento natural, con pérdidas 

alrededor de 71 mil y 48 mil personas respectivamente. El año de mayores ganancias para 

el crecimiento vegetativo resultó ser 1964 con un saldo positivo de 424 mil habitantes, en 

pleno baby boom demográfico español cuando se alcanzaba la cifra récord de 697.697 

nacimientos (únicamente superada en 1903 en 1.699 efectivos). Con el reciente descenso 

continuado del crecimiento de la población, si bien no se han registrado valores negativos 

se ha llegado a valores mínimos con tan sólo 4 mil personas de saldo positivo para 1998, 

desde entonces el crecimiento ha vuelto a aumentar tímidamente. 

 A ese crecimiento natural deberemos añadir el efecto combinado de la emigración 

y la inmigración en la historia del siglo XX español (Tabla 35). Como muchas veces se 

ha repetido, ha sido la emigración la que ha protagonizado el signo final del saldo 

migratorio en España, considerando tanto la emigración propiamente dicha con un 

evidente peso en la primera década del siglo con un déficit en torno a los 500 mil personas 

y durante los años cincuenta (con el máximo saldo negativo de 882.622) hasta la primera 

mitad de los setenta, como la inmigración debida al retorno, observable a partir de los 

años setenta, con un saldo positivo de 192.075. 
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Tabla 35: Saldo y tasa migratoria en España 

Periodo Saldo 
migratorio   Tasa 

migratoria 
1901-1910 -526.618  -2,73 
1911-1920 -32.679  -0,16 
1921-1930 86.219  -0,38 
1931-1940 540.561  2,18 
1941-1950 -245.237  -0,91 
1951-1960 -882.622  -3,01 
1961-1970 -532.224  -1,65 
1971-1980 192.075  0,54 
1981-1990 256.059  0,66 
1991-2000 814.680   2,04 

   Fuente: Elaborado a partir de INE. 

 

 Sin esa emigración España, a mediados de los ochenta, cuando puede considerarse 

que dicho fenómeno deja de ser una característica fundamental de la dinámica 

demográfica española, hubiera tenido 3 millones más de habitantes. Pese a todo, esa 

pérdida de población debida a la emigración ha sido compensada con creces por un 

crecimiento natural positivo. A partir de los años ochenta cada vez parece más evidente 

que el signo positivo del saldo migratorio pasará a ser una constante que contribuirá al 

crecimiento demográfico español, gracias substancialmente a la aceleración de la 

inmigración internacional. 

 Según  la evolución de la mortalidad y de la fecundidad, vemos como a mediados 

de los años setenta del siglo XX España culminaba el paso de un modelo demográfico 

antiguo caracterizado por la alta mortalidad de tipo catastrófico y una elevada fecundidad, 

con el resultado de un bajo crecimiento demográfico, a un nuevo régimen caracterizado 

por el descenso de la mortalidad y la fecundidad, y un importante crecimiento de la 

población, la llamada transición demográfica iniciada hacía más de un siglo. Pese al tirón 

que representó para el crecimiento natural de la población el aumento de la natalidad, se 

puede también ver como en los últimos años esta se sitúa por debajo de la tasa de 

migración neta. Vista pues, la progresión de la tasa neta de mortalidad y la de fecundidad 

las corrientes migratorias procedentes del extranjero se sitúan como candidatas 

aventajadas para protagonizar, como mínimo, las primeras décadas del siglo XXI.  
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 La evolución demográfica de España durante el siglo XX ha estado notablemente 

marcada por el extraordinario aumento de la esperanza de vida, incluso más que por el 

descenso de la fecundidad. Podemos considerar que si el descenso de la fecundidad ha 

sido importante, y continuado, a lo largo de todo el siglo XX, salvo el paréntesis del baby 

boom, sus efectos han resultado a su vez matizados por el propio alargamiento de la vida, 

especialmente hasta el último cuarto de siglo. El siglo XX ha presenciado una decidida 

democratización de las expectativas de vida: cada vez más españoles han llegado a 

cumplir más años y en mejores condiciones de vida. El alargamiento de la esperanza de 

vida, además de contribuir de forma fundamental al crecimiento de la población, y 

obviamente a la biografía de los individuos, ha cambiado estructuras tan fundamentales 

como la propia institución familiar y los lazos de solidaridad intergeneracionales, al 

contribuir de forma determinante a la extensión de los linajes de tres y a la emergencia de 

linajes de cuatro generaciones. Por otro lado, también le es deudor otro de los fenómenos 

sociales más singulares de todo el siglo XX: la invención de la juventud en particular a 

principios de siglo, y la redefinición de los límites biológicos de cada una de las edades 

como construcción social, en especial el alargamiento del período considerado como 

juventud. Desde la óptica de los beneficios obtenidos por la esperanza de vida, podemos 

pensar que el alargamiento de la juventud corresponde a la inversión de los años ganados 

en el período justamente anterior a la entrada en la madurez, desplazando de hecho los 

limites biológicos de cada una de las etapas del ciclo de vida. 

 La conclusión de la transición demográfica en España, de forma tardía en 

comparación a otros países europeos, ha puesto en evidencia la intensificación de la 

eficiencia reproductiva de nuestra sociedad: con una menor fecundidad se ha logrado una 

mayor reproducción biológica, reduciendo paralelamente el tamaño de la familia. La 

prolongada e intensa caída de la fecundidad a partir de 1976, que se inició con la crisis 

económica y que se ha alimentado en buena medida del retraso a la edad de la 

emancipación, y por consiguiente de la posposición de la formación de pareja en las 

generaciones más recientes, anuncia un nuevo comportamiento demográfico de la 

población española. Tampoco es posible comprender esa caída sin tener en cuenta 

factores extra demográficos como la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo, 

o mejor dicho como las dificultades para conciliar la vida laboral y la vida familiar en 

unas generaciones donde se han extendido forzosamente las familias de doble ingreso.   
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 Las jóvenes generaciones femeninas presentan inequívocamente una voluntad de 

integrarse en el mercado laboral como se deduce de sus elevadas tasas de actividad entre 

los 25 y 30 años, superiores a la media europea, y apoyadas en buena medida por las 

radicales transformaciones y mejoras que ha experimentado el nivel educativo de las 

generaciones, especialmente entre las mujeres. Con todo, si recordamos la comparación 

entre los índices del momento y los indicadores para las generaciones debemos señalar 

una vez más que la caída desde la perspectiva longitudinal no ha sido tan intensa, y que 

hay razones suficientes para creer en una cierta recuperación en el que la evolución futura 

de la actividad y especialmente de la actividad femenina será determinante, aunque nunca 

al nivel ni del momento ni de las generaciones que protagonizaron el baby boom de los 

60. Desde una óptica estrictamente demográfica, la entrada en el mercado laboral de las 

generaciones vacías nacidas a partir de 1976 podría estar actuando como revulsivo en la 

formación de nuevas familias, al encontrarse en una situación laboral potencialmente muy 

favorable debido a su escasez relativa en el mercado de trabajo. 

 La inversión en el signo del saldo migratorio que se debió en sus inicios a 

mediados de los años setenta al final de las corrientes emigratorias, más el efecto 

combinado de un notable retorno de antiguos emigrantes españoles y los primeros flujos 

de inmigración internacional con destino a España, se confirmó con el sustento casi 

exclusivo de la inmigración extranjera en la década de los ochenta, para acelerarse durante 

los noventa, de modo que a las puertas del siglo XXI es la inmigración la que se apunta 

como uno de los fenómenos que van a contribuir más decididamente al crecimiento de la 

población española. Con el incremento de los flujos migratorios de población extranjera, 

que podemos apuntar se caracterizará por la aceleración, la diversificación de orígenes y 

los cambios en la estructura por sexo y edad. Por otro lado, cabe prever una segunda 

oleada de retornos correspondientes a la llegada a la edad de jubilación de los antiguos 

emigrantes españoles, que podría haber empezado ya para las generaciones nacidas entre 

1936 y 1940 que en este último quinquenio cumplían entre 60 y 64 años. 

 En los próximos años las ganancias debidas a la mortalidad seguirán actuando, 

cada vez con mayor incidencia en las edades más avanzadas donde se concentra 

actualmente la mortalidad, sorprendiendo a más de uno al romper los supuestos límites 
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biológicos de longevidad para nuestra especie, pero en comparación con lo que hemos 

visto durante el siglo XX esos avances ceden peso en cuanto a su contribución al 

crecimiento de la población. Del mismo modo, no cabe esperar que la recuperación de la 

fecundidad que también se apuntaba sea la gran protagonista el crecimiento futuro de la 

población, aunque sin lugar a dudas contribuya. 

 Esa evolución postransicional, caracterizada por una muy baja mortalidad, una 

fecundidad de niveles asimismo reducidos, moviéndose en torno al nivel de reemplazo, 

con un papel decisivo de las migraciones internacionales en el crecimiento de la 

población, es el horizonte demográfico descrito para las sociedades occidentales, lo que 

algunos autores han llamado Segunda Transición Demográfica (Van de Kaa, 1987 y 

1999). Desde la óptica de la reproducción demográfica de las generaciones coincide con 

lo que podríamos llamar sistema complejo de reproducción. Es decir allí donde la 

aportación migratoria se erige como eje central no sólo del crecimiento de la población, 

sino de toda la dinámica demográfica. 

 Sin lugar a dudas, las mejoras experimentadas en la evolución de la mortalidad de 

la población española, constituyen uno de los progresos demográficos más relevantes 

acaecidos durante el siglo XX en España. Dichas mejoras se traducirán tanto en el número 

de supervivientes de cada generación como en términos de un inusitado crecimiento en 

la esperanza de vida. 

 Si en el año 1900, la mortalidad española reducía la esperanza de vida al nacer a 

unos 33,8 años para los hombres y 35,1 para las mujeres, con niveles para ambos sexos 

inferiores en 15 años a la media de los países de Europa Occidental, en 1999 dicha 

esperanza de vida se situaba en 75,3 para los hombres y 82,5 para las mujeres, destacando 

entre las más altas de la Unión Europea, con una media de 74,6 para hombres y 80,9 para 

las mujeres. Durante todo el siglo se ha mantenido la ventaja en la esperanza de vida a 

favor de las mujeres, presentando un incremento de nada menos que de 46,5 años, también 

superior a los nada desdeñables 41 años que se añaden a los hombres. 

 La esperanza de vida durante la primera mitad de siglo se ha visto tan sólo afectada 

por regresiones puntuales en 1920 y 1940 a consecuencia del impacto de la pandemia de 

gripe de1918, conocida mundialmente como “la gripe española” y de la Guerra Civil 

Española, para crecer de forma sostenida a partir de los años cincuenta, cuando se había 
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situado alrededor de los 60 años. Dicha progresión estuvo marcada por una más que 

notoria mejora en los niveles de la mortalidad infantil, que a principios de siglo se 

encontraba en el 157,8 por mil, pasando a principios de los años 50 a niveles por debajo 

del 10 por mil, ya comparables con la del resto de países europeos. Esta transición 

significó la eliminación del perfil de mortalidad típicamente mediterráneo afectado por la 

estacionalidad climática y la incidencia asociada de las enfermedades gastrointestinales 

que caracterizaba la mortalidad infantil en España anterior a la segunda mitad del siglo 

XX, para, en los últimos años concentrarse en las edades más avanzadas a causa de la 

preeminencia de las enfermedades crónicas y degenerativas. 

 Junto con la evolución de la mortalidad, la progresión de la fecundidad ha sido 

uno de los fenómenos demográficos más señalados de este siglo. Quizás con mucha más 

resonancia pública que la evolución de la mortalidad, debido a la intensidad y el ritmo del 

descenso acaecido a partir de 1976, que nos ha situado junto con Italia y el Japón entre 

los niveles más bajos del mundo, con un 1,20 hijos por mujer para 1999 según los últimos 

datos provisionales del INE. 

 De este modo, si los más de 640 mil nacimientos registrados en 1900 significaban 

un promedio de 4,7 hijos por mujer, los algo más de 360 mil nacimientos producidos en 

1998 habían rebajado ese promedio a 1,16 hijos por mujer. Mientras que la evolución de 

los nacimientos año a año deja entrever los avatares de la historia española, el seguimiento 

del Índice Sintético de Fecundidad, aún con acusar los efectos de la coyuntura, nos traza 

un notable descenso del promedio de hijos por mujer. Pasado el ecuador del siglo, los 

años sesenta llegarán a niveles excepcionales debido al baby boom, donde el 

rejuvenecimiento en la edad al matrimonio jugó un papel decisivo en el incremento de la 

fecundidad. A partir de 1975 el número de nacimientos experimenta una caída sin 

precedentes: los nacimientos disminuyeron en los primeros diez años en un 32%, 

siguiendo su caída hasta 1998 estableciendo un mínimo con un promedio de 1,16 hijos 

por mujer. En los tres  años posteriores el número de nacimientos ha aumentado, 

produciendo un ligero repunte de la fecundidad, del que el potencial de formación de 

nuevas parejas debido al retraso prolongado de las últimas décadas, así como unas 

mejores perspectivas de futuro no parecen ser del todo ajenas. 
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 En lo que respecta a nuestras localidades de referencia, podemos defender que 

sigue un camino totalmente paralelo a la evolución demográfica española. El periodo 

comprendido entre el inicio de siglo y el año 1930 viene marcado por un lento pero 

progresivo crecimiento de la población propiciado por un modelo demográfico antiguo; 

es decir, existía mucha natalidad frenada por el alto porcentaje de mortalidad, ni siquiera 

el brote de gripe de 1918 fue capaz de frenar el crecimiento. 

 Muy importante es el periodo de 1930 a 1960, una primera década que finaliza 

con un crecimiento negativo, Madridejos, debido a la contienda civil. Tendremos que 

esperar a su finalización para que se reactive la natalidad. En los años ’50, se produce una 

fuerte industrialización de las grandes ciudades, esto hará que se produzca el denominado 

“éxodo rural”. Las familias abandonas los pueblos para marchar a las ciudades  en busca 

de trabajo y mejores condiciones de vida. Esta mejora salarial y de nivel de vida se 

traducirá en el aumento de natalidad que se produce en torno a 1960. 

 A partir de este año y hasta 1980 se producirá una drástica desaceleración en el 

crecimiento de nuestros municipios de referencia al igual que en el resto del país, 

Camuñas, por ejemplo, tendrá un crecimiento negativo de  21’2%. La incorporación de 

la mujer al trabajo, la carga económica que suponen los hijos o el envejecimiento de la 

población son algunos de los motivos de esta desaceleración. 

 Será a partir de 1996 cuando comience una ligera recuperación. Tan solo el 

municipio de Camuñas terminará el siglo con un crecimiento negativo. Este fenómeno de 

despoblamiento de las localidades trabajadas tiene una repercusión importante en la 

educación. Creación de centros tardíos, como el de Camuñas, en 1982, o el descenso del 

número de matrículas en los centros, como podemos observar en la tabla 33. 

1.3. La actividad económica. 

 Nuestras localidades de referencia, tradicionalmente, han tenido una economía 

basada en la agricultura y la ganadería. Una agricultura caracterizada por unos productos 

propios del clima que se dan en la zona con inviernos muy duros y veranos secos y muy 

calurosos, productos propios del clima mediterráneo como la vid, el cereal y el olivo. Pero 

si hay un producto de especial importancia es el azafrán. Este, a lo largo de todo el siglo, 

ha ido perdiendo importancia y dedicación propiciado por el laborioso trabajo que 

conlleva, por lo que son cada vez menos las hectáreas que se cultivan, como se detalla en 
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la figura 67, aun siendo uno de nuestro municipios de referencia, Camuñas, la sede de la 

D.O. del azafrán de Castilla La Mancha. 

 En lo referente a la ganadería, será la localidad de Consuegra donde se desarrolla 

una mayor actividad, según los datos que se muestran en la tabla 28. No hemos podido 

encontrar datos sobre esta actividad de nuestra zona de referencia, anteriores al año 2000, 

esto nos impide que se pueda realizar una buena comparativa para poder determinar, 

realmente, la importancia que tiene esta actividad, salvo algunos comentarios de fuentes 

directas. Dichas fuentes coincidían en la pérdida de importancia de la ganadería 

tradicional de esta zona, basada en una ganadería ovina, por un tipo de ganado en el que 

la industrialización fuese más sencilla y menos costosa además de necesitar menos mano 

de obra. 

Tabla 28: Censo ganadero del año 2000 

  Vacuno Ovino Caprino Porcino Equino Avícola Cunícola1 Apícola2 

España 6.163.888 24.399.645 2.829.959 22.149.308 505.000 46.443.000 86.618.000 2.125.093 

C-LM 211.156 3.475.941 383.485 1.293.212 9.857 8.620.000 4.484.000 179.357 

Toledo 122.350 554.640 106.574 910.903 6.566 3.187.000 1.113.000 25.375 

     

Camuñas 0 2.740 138 3.220 18 120 0 0 

Consuegra 7.116 78.604 13.040 99.400 80 330.406 500 400 

Madridejos 1.400 18.520 3.060 14.518 140 80.412 0 0 

Villafranca de 
los Caballeros 240 5.400 450 15.700 22 35.250 0 0 

Totales 8.756 105.264 16.688 132.838 260 446.188 500 400 

Fuente: Elaborado a partir de MAPAMA. 

 

 Es el sector secundario el más importante para la población de nuestros 

municipios, las causas de que la mayor parte se dedique a la construcción las podemos 

encontrar en que es una actividad en la que no se necesita una gran especialización en 

contraposición a la gran cantidad de personal que ha hecho falta a lo largo del siglo debido 

al enorme desarrollo que ha sufrido esta actividad y a la situación geográfica que ocupan 

                                                 
1 Miles de cabezas sacrificadas. 
2 Número de colmenas. 
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nuestra localidades, la cercanía a la capital de España ha propiciado que en las épocas de 

mayor desarrollo de la construcción no se produzca un abandono de la zona rural sino que 

sea un ir y venir diario. 

 Podemos deducir que el gran número de personas que se dedican a la construcción 

han sido el motivo, entre otras causas, de que no haya habido un mayor desarrollo de la 

actividad industrial dedicándose tradicionalmente a una actividad artesanal para pasar con 

posterioridad a pequeñas industrias, muchas de ellas de carácter familiar o cooperativista. 

 El sector terciario es el gran desaparecido de nuestras localidades, si bien, 

tradicionalmente existían pequeños establecimientos alimenticios poco a poco han ido 

desapareciendo debido a la aparición de las grandes superficies como Mercadona o 

Ahorra Más. 

1.4. Política educativa. 

 Creemos que ha sido un acierto realizar una investigación para conocer la 

educación basada en los derechos humanos, cuáles son sus características, programas, 

aprendizajes; así como, las responsabilidades y obligaciones que tienen los gobiernos y 

demás instituciones y personas. Muchas de las políticas educativas que se han realizado 

en nuestro periodo de investigación van encaminadas o tienen como base estos principios.  

 Son las conclusiones que podemos obtener de este documento. La primera de ellas 

sería saber en qué consiste una educación basada en los derechos humanos, para ello,  

podríamos decir que es el conjunto de actuaciones desde el punto de vista global 

encaminadas a dar una difusión cultural dentro del ámbito de los derechos humanos para 

trasmitir los conocimientos, enseñanzas y formación actitudinal cuyo objetivo sería  

desarrollar la personalidad y dignidad del ser humano, promover la tolerancia, la igualdad 

de sexo y la amistas interracial o religiosa; fomentar la participación, la paz y promover 

el desarrollo sostenible. La educación en derechos humanos tiene que ser impartida desde 

los colegios. La educación basada en derechos humanos debe de tener una serie de 

características: 

 Tiene que ser abordada como visión de conjunto y se le debe de tratar desde 

distintas perspectivas de análisis ya que dentro de la educación en derechos 

humanos interactúan varias variables, es decir lo jurídico, lo económico, lo socio-

político, lo cultural y lo pedagógico. 
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 Se tiene que contemplar una estrategia necesaria para el desarrollo de los pueblos 

e individuos. Tanto los derechos humanos como el desarrollo humano tiene el 

propósito común de velar por la libertad, el bienestar y la dignidad de los 

individuos en todas las sociedades. 

 La educación en derechos humanos tiene que ser inclusiva, ya que deben de tener 

cabida todas las personas con su diferencias y particularidades, es decir, un 

aprendizaje que conozca, respete y valore la diversidad. 

La educación en derechos humanos tiene tres niveles de implicación, uno sería el nivel 

valórico, en cuanto que los derechos humanos son factor de orientación de la conciencia 

de un pueblo; el segundo sería el nivel político ya que son factor de defensa de los 

sectores más frágiles; y un último nivel es el crítico, utópico y dinamizador de una cultura 

que permita ampliar los espacios de vida y democracia. 

 Son diversos los programas que se han creado para el desarrollo de una educación 

basada en los derechos humanos como el Decenio de la Naciones Unidas  o el Programa 

Mundial para la Educación en Derechos Humanos. Pero también son muchos los 

obstáculos que se encuentran para la realización de estos proyectos:  

 Los estereotipos y perjuicios que adoptan algunos países, criticando el 

incumplimiento de otros, cuando ellos tampoco lo hacen, se debe tomar en cuenta 

que los derechos humanos conforman un arma primordial para consolidar el 

Estado de Derecho dentro de un régimen democrático. 

  La resistencia al cambio en los centros educativos provocados por parte del 

personal trabajador por el miedo a perder su status. 

 Problemas que los profesores puedan tener a la hora de adaptar los nuevos 

métodos de educación que incluyan los derechos humanos. 

 El carácter global de la educación en los derechos humanos obliga a revisar 

numerosos contenidos de otras materias de enseñanza. Hay que evitar que a través 

de otras materias se exalte el nacionalismo al grado que lleve al desarrollo de 

sentimientos como el odio hacia los demás y por lo tanto a la falta de respeto 

hacia el otro. 
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 La educación en derechos humanos se tiene que ver como una cuestión de Estado 

para evitar que entre partidos se interfiera con el desarrollo de los derechos 

humanos de un país. 

Un papel fundamental para una educación en derechos humanos es el que desempeña el 

educador. Su misión tiene que ir más allá  que la de simplemente informar, tiene que ser 

capaz de movilizar la sensibilidad, la responsabilidad y motivas a los alumnos a la acción. 

Para ello tiene que existir no sólo una formación, sino un compromiso de querer hacer 

por parte del educador. Por otro lado, el educador debe de contar con una serie de 

habilidades que inciten a estos para saber escuchar, una dirección participativa y 

resolución de conflictos. Del mismo modo,  tienen que estar preparados para una 

autoevaluación o dejarse evaluar. 

 Como hemos dicho al principio de este apartado de conclusiones, la educación 

basada en los derechos humanos busca la equidad entre los géneros y un mayor respeto 

hacia los derechos de las mujeres. Aunque a lo largo del siglo XX se han ido 

reconociendo y avanzando cada vez más, es en los colegios, a edades tempranas, donde 

se tiene que tratar. 

 Las políticas educativas llevadas a cabo por el gobierno de turno están basadas, 

como hemos visto en el apartado de política educativa, en el mito de sociedades 

homogéneas. Ya a finales de nuestro periodo de estudio son muchas las culturas con las 

que cuenta España, pero las políticas educativas no tienen en cuenta este 

multiculturalismo que existe dentro de España. No se cuenta con una educación inclusiva 

en la diversidad que garantice esta inclusión. No ha existido, en el periodo de nuestra 

investigación una educación en valores para que desde niños se tome conciencia de la 

diversidad humana y la interdependencia entre las personas. La educación para la no 

discriminación constituye una vertiente fundamental de un campo más amplio que se 

refiere a la educación en derechos humanos. La lucha contra la discriminación social 

deberá tener el propósito de alcanzar la inclusión social de las personas y grupos que en 

situación de desventaja social. 

 El principio rector de la educación para la no discriminación deberá ser la 

igualdad, tanto jurídica como política. Su objetivo se centra en desarticular las bases 

socioculturales de la discriminación, contribuir a la construcción de nuevos referentes 
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para la interacción social y favorecer el desarrollo de las competencias básicas para el 

reconocimiento del derecho a la diferencia, la tolerancia, la convivencia en la diversidad, 

la defensa y ejercicio de los derechos fundamentales y para la formación de identidades 

abiertas, plurales y no confrontadas. Esta acción no discriminada debe estar basada en la 

formación de la propia identidad y el desarrollo de la empatía. Es a la escuela la que 

corresponde enseñar para aprender sobre la no discriminación. Nadie que es 

discriminado puede hacer sus derechos a una educación de calidad. Es la escuela la que 

debe enseñar que las diferencias que nos caracterizan son las que finalmente constituyen 

la identidad humana. Esta igualdad básica deberá enseñarse como igualdad y oportunidad 

para todos. 

 El buscar una política educativa acorde con las ideologías partidistas es misión de 

los gobiernos de turno de cada país. Tras la longeva Ley de Educación de 1857 (Ley 

Moyano), los acontecimientos que sucedieron en España los podemos señalar como un ir 

y venir de las ideologías de cada gobierno, nos referimos a los momentos anteriores al 

estallido de la Guerra Civil. Pero donde con más claridad se observa esta actividad es 

durante la propia guerra, según las zonas estén ocupadas por uno u otro bando, tendrán 

una política educativa u otra.  

 Será en los últimos años de la dictadura cuando se cree una nueva Ley de 

Educación tras, como hemos dicho anteriormente, a longeva Ley Moyano, la Ley General 

de Educación (LGE). A parte de reformar  los aspectos organizativos: división de etapas 

escolares en preescolar y E.G.B, y, ésta dividida en tres ciclos; creación de estudios 

universitarios para la formación de los profesores, con distintas especialidades; el aspecto 

más destacado sea la intención de democratizar la educación con unos contenidos más 

liberales, fomento de virtudes cívicas y la trasmisión de saberes y actitudes. También 

intenta promover que la escuela esté abierta a toda la comunidad para que sean estos, con 

su participación formen parte del gobierno de los centros. 

 La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) creada en 1985 tiene como 

bases el derecho a la educación, la libertad de conciencia, libertad de cátedra e igualdad 

en el acceso a la cultura. Para ello promueve el asegurar un puesto escolar para todos  y 

la participación e implicación de los padres y profesores en las actividades de los cantos 

escolares. Otro de los problemas que aborda es la relación entre la enseñanza pública y 
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privada, para ello oferta la posibilidad de que los centros privados pasen a un sistema de 

conciertos. De esta manera intenta realizar una menor diferencia entre ambos tipos de 

educación y crear una mayor oferta educativa tanto para el alumnado como para los 

profesionales. Podemos marcar tres las características más destacadas de esta ley. La 

financiación con fondos públicas de la casi totalidad de los centros escolares en los niveles 

obligatorios que debían conducir a una red escolar racionalizada y a un sistema educativo 

integrado. La oferta de puestos escolares en los centros públicos y concertados que 

permita atender la demanda social de educación en condiciones de igualdad y libertad de 

elección de centro. Por último, el régimen de participación de los profesores, padres y 

alumnos en el control y gestión de os centros. 

 La última ley implantada dentro del periodo de nuestra investigación es la Ley 

Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), puesta en marcha en 

el año 1990. Los principios de esta nueva Ley son el de libertad de enseñanza respecto a 

la conciencia, participación y programación; derecho a la educación y defensa de la 

escuela pública de calidad. 

 Una de las aportaciones más novedosas de esta reforma es la ampliación de la 

educación básica; es decir, obligatoria, hasta los dieciséis años. Una ampliación que nos 

sitúa en una semejanza de sintonía con los modelos escolares europeos y que se 

argumenta en bases a tres consideraciones: una de ámbito psicopedagógico, otra de 

carácter socio-económico y en tercer lugar de ámbito cultural. 

 Esta reforma cubre las exigencias de las llamadas enseñanzas especiales, 

aportando a los centros mayores recursos, estabilidad funcional y reconocimiento de las 

actividades que se realizan en los centros. 

 Con esta Ley se intenta garantizar plazas escolares suficientes para todas las 

solicitudes, desarrollar una política de becas y ayudas al estudiante con el fin de garantizar 

el acceso a todo el alumnado dependiendo de su rendimiento. También presta apoyo a la 

educación de adultos y a la educación especial. La reforma fomenta una formación 

personalizada que propicie la educación integral en conocimientos, destrezas y valores, 

atendiendo a la diversidad de las capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos. 

 Se insiste mucho, en la reforma que estamos definiendo, en la enseñanza de 

calidad, y por ello, se presta atención detallada a los factores más destacados que vienen 
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a concretar la calidad del sistema. Estos elementos son la formación básica y continua del 

profesorado, la programación docente, los recursos educativos y servicios de orientación 

educativa y profesional con la creación de la figura del orientador. 

 Especial interés le presta la nueva Ley a la normalización e integración de los 

alumnos con necesidades educativas especiales en los centros ordinarios. 

 Por último, esta Ley intenta solucionar el problema de la confesionalidad de los 

centros, la regulación académica de la enseñanza de la religión en la escuela, que viene 

dando problemas políticos, sociales e ideológicos, los intenta resolver con la oferta 

voluntaria para los alumnos o centros que quieran cursar esta asignatura y ofreciendo 

otras actividades alternativas en el mismo horario. 

 En lo que respecta al colegio Cervantes, tras las entrevistas que hemos mantenido 

con los actuales directores del centro, hijos de su fundador, entrevistas con profesores que 

permanecen, prácticamente, desde su fundación y con antiguos alumnos, podemos extraer 

varias conclusiones, que en mi modesta opinión, merecen la pena contarlas en este 

apartado. La creación del centro educativo o, en un principio, academia Cervantes, sin 

duda fue el motivo económico el que llevo a ello, pero con el paso del tiempo se fue 

acompañando de un espíritu enriquecedor y de pensar en hacer un bien social. Recuerdo 

palabras de sus hijos que decían que muchas veces, sobre todo en Navidades recibían 

regalos como corderos; es decir, se trataba sin duda de pago en especies. El tipo de 

educación que se daba era llevado a cabo mediante la metodología propia de la época, 

una pedagogía memorística y tradicional. El paso del tiempo y los cambios demográficos, 

sociales y políticos hizo que esas pequeñas aulas en la propia casa de don Jesús Mora, esa 

academia, se convirtiese en colegio Cervantes. Las maestras de esta época nos cuentan 

que también, el paso de tiempo, hizo que la metodología fuese cambiando hacia una 

pedagogía más abierta y dinámica. Pero, sin duda, el mayor cambio que sufrió el colegio 

Cervantes fue con la construcción de su nuevo edificio en el año 1976. A parte de una 

mejora significativa en sus instalaciones, la contratación de nuevos maestros, por la 

marcha de otros, hizo que el centro se rejuveneciera, tanto desde el punto de vista humano 

como pedagógico. En esta época se comenzaron a hacer intercambios escolares con 

alumnos franceses de la localidad de St. Malo, en la Bretaña francesa. Los alumnos 

franceses eran recogidos en los domicilios de los alumnos del colegio, o incluso sin serlo, 
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durante un periodo aproximado de una semana y luego se hacía recíprocamente en 

Francia. Los antiguos alumnos recuerdan, estos intercambios, con mucho entusiasmo y 

cariño, dicen que eran muy enriquecedores, en los años setenta u ochenta no había muchas 

posibilidades de poder salir de tu localidad, mucho menos de salir de España.  

 En conclusión, el colegio Cervantes ha ido evolucionando, en todos los aspectos, 

desde su fundación en 1964 hasta nuestros días, una evolución en todos los aspectos, 

demográfico, sociales y políticos.  

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

 Esta investigación la iniciamos como medio a una justificación que nos hacíamos 

para responder a una serie de cuestiones o interrogantes que, como persona de dicada a la 

educación, me planteaba, ¿cuál o cuáles han sido la causa o causas que han llevado a la 

educación a su estado actual? De manera individual y en su conjunto en general creo que 

hemos respondido a esta interrogante. El lector de esta investigación irá descubriendo con 

la lectura de cada uno de los apartados la situación particular de cada uno de los temas 

que tratamos  y al final podrá tener una idea, creemos, bastante clara, del porqué y del 

cómo hemos llegado a la situación educativa al final del siglo XX. 

 Un aspecto importante que hemos intentado crear en esta investigación es el de no  

hacer una mera descripción de los hechos y datos, sino, intentar relacionar unos con otros, 

de  manera que no se percibieran como hechos aislados, que todo tuviera un porqué; es 

decir, como si de una novela se tratase. Pero esto es una pregunta que será el lector quien 

la tenga que responder y no la investigación. 

 La investigación que hemos llevado a cabo no es fruto de una visión individual de 

cada una de los apartados a los que nos hemos referido a  lo largo de nuestro estudio. 

Todas ellas son un compendio de aspectos que no se pueden tratar de forma aislada, pero 

que, cada una tiene sus propias características y singularidad, las cuales no se pueden 

hacer invisibles a la hora de extraer unas conclusiones. 

 Por tanto, no podemos decir que la situación a la que ha llegado, al final de siglo, 

el centro que hemos tomado como referencia, el colegio Cervantes, ha sido motivada por 
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el descenso de la población o por la situación económica del momento o por la situación 

geográfica en la que se localiza el centro o por el cambio de política educativo del 

gobierno de turno. La metodología etnográfica que hemos utilizado en nuestra 

investigación nos ha enseñado que todos los cambios de nuestro centro han sido 

generados por cada uno de los aspectos estudiados pero, vistos desde un todo. El enclave 

geográfico donde se encuentra nuestro, cercano a Madrid, ha hecho que no se produjera 

el “éxodo rural” como en otras regiones. Esto hizo que el desarrollo de la natalidad se 

produjese en su localidad de origen. Esta cercanía también puede ser la que haya 

originado que no haya habido un desarrollo industrial importante, a pesar del número de 

habitantes con el que cuenta, y que la población se dedique, en su mayor parte, al sector 

de la construcción y en segundo término a la agricultura. El descenso de la población, a 

partir de los años ochenta, hace que disminuya el número de alumnos y por tanto el 

número de centros. 

 Los cambios que se han producido en el colegio Cervantes en cuanto a la 

organización vienen dados por los cambios y reformas de las distintas políticas 

educativas. 

 Podemos concluir diciendo que los cambios que se han producido en el centro de 

referencia no debemos mirarlos como situaciones aisladas del propio centro, sino estados 

relacionados estrechamente con las situaciones que se producen en la sociedad, en su 

conjunto, y en el momento determinado de estudio. 

 Una de las limitaciones que hemos encontrado a la hora de investigar los distintos 

aspectos de esta investigación son la falta de datos sin catalogar que existen respecto a 

los centros escolares de nuestras localidades, datos como número de alumnos, porcentajes 

de aprobados, alumnado inmigrante que hay en los centros.  
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3.  PROSPECTIVA, NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y 

RECOMENDACIONES. 

 

3.1. Prospectiva del estudio y vías para la reflexión. 

 Nuestro centro de referencia, el colegio Cervantes, nos ha servido para tener un 

ente en el que fijarnos y plasmar toda la teoría de la que nos hemos servido para llevar a 

cabo esta investigación. 

 Todos los contextos  trabajados, los hemos plasmado en este centro, todos salvo 

la evolución del alumnado, ya que no hemos podido obtener este dato debido a un vacío, 

tanto en los archivos regionales como provinciales y municipales. En lo que respecta a 

las demás actividades, sobre todo los criterios de ordenación política han sido bien 

marcados en este estudio. Esperemos, que para futuros estudios, esta pequeña laguna 

demográfica la podamos evitar. 

 Es, sin lugar a dudas, que si alguien tuviese la intención de escribir la historia del 

Colegio Cervantes esta investigación sería un muy buen punto de partida. 

3.2. Nuevas líneas de investigación. 

 Finalizar en el año 2000 esta investigación puede dejar un sabor agridulce para el 

lector de este estudio y llegar a plantear la justificación para continuar con la investigación 

de esta zona hasta nuestros días.  

 Según hemos podido constatar a lo largo de nuestras distintas investigaciones, las 

limitaciones, en cuanto a la falta de datos y documentación son mucho menores. Esto 

hace que, incluso, se pueda aumentar el estudio, no sólo, al colegio Cervantes, sino 

también, al resto de los centros de las distintas localidades. Las futuras investigaciones 

podrían seguir, sin duda, la misma metodología que se ha seguido en el actual estudio o 

abrirse a nuevos métodos. 

 Por otro lado, dentro de un mundo en constante cambio, tanto los responsables de 

la política educativa como todos los actores y miembros de la escuela, deben tener una 

visión prospectiva, es decir, una idea a medio y largo plazo de los futuros programables 

y posibles, tanto para la sociedad en su conjunto como para los contenidos y los procesos 

de aprendizaje y enseñanza. Se trata de investigar distintos aspectos de la educación, 

teniendo como punto de partida nuestra investigación. 
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 Uno de los aspectos a los que más importancia le han prestado las distintas 

reformas educativas que hemos analizado ha sido la educación permanente de adultos. La 

aceleración del progreso científico y tecnológico. Los recientes descubrimientos están 

llenos de  dudosas amenazas, por ejemplo, los relativos al funcionamiento del cerebro o 

la donación, exigen el respeto de las reglas deontológicas estrictas. La escuela debe hacer 

reflexionar sobre los fines del progreso científico, el cual no es un fin en sí mismo. La 

aceleración del cambio presenta también el problema de la capacidad de adaptación de 

los individuos. La escuela debe hacer adquirir desde muy pronto una postura mental que 

acepte el cambio como dato banal de la vida y cuestionarse continuamente lo ya 

aprendido. Surge así la cuestión del reciclaje permanente de los profesores, al evolucionar 

tan deprisa los conocimientos. Pero, ¿no debe la escuela tomar cierta distancia respecto a 

la espuma de las olas de la actualidad y destilar sabiduría? En resumidas cuentas, estar al 

día para la escuela, ¿no supone a la vez ir con retraso y anticipación sobre su tiempo?  

 Otro tema apasionante de investigación sería la incidencia que tiene en la 

educación las tecnologías de la educación. El desarrollo de la televisión, de los 

videojuegos e Internet alteran nuestra concepción del espacio, el tiempo y la separación 

entre lo real y lo virtual. Se puede apreciar así la emergencia de una nueva civilización, 

marcada por un nomadismo virtual. La comunicación instantánea por Internet derriba las 

fronteras y las distancias. La instantaneidad de la comunicación se acompaña de un 

tropismo generalizado a corto plazo. La información instantánea prima sobre el 

conocimiento. La escuela, a la vez debe hacer un uso pertinente de estas tecnologías y 

educar en su correcta utilización. La educación también debe ayudar a encontrar los 

puntos de referencia, las raíces. De ahí la importancia de la historia, la literatura, el arte y 

la filosofía. Al mismo tiempo, la escuela debe tener en cuenta las nuevas posibilidades de 

aprendizaje abiertas por las tecnologías de la comunicación. Nos podríamos preguntar 

qué más que promover la competencia entre escuela y medios de comunicación, conviene 

desarrollar una complementariedad. 

 En el apartado que hablamos sobre una educación basada en los derechos 

humanos, nos referimos al  crecimiento de las desigualdades entre países ricos y pobres 

y la fractura social en los países ricos. Este proceso deja en el camino un número 

considerable de excluidos. La concienciación sobre el coste humano del crecimiento es 
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cada vez más necesaria. Incluso en los países ricos, se está desarrollando un nuevo 

dualismo social, con individuos más desfavorecidos, según se van debilitando las redes 

tradicionales de solidaridad. Evidentemente, la escuela debe preparar para la competencia 

económica y desarrollar el espíritu de iniciativa, pero también promover una actitud de 

cooperación y solidaridad.  

 Como hemos dicho anteriormente, el mundo está en una constante mutación y 

cada vez con mayor rapidez, la escuela no escapa a esta alteración. Pero, ¿qué papel 

desempeña la escuela en la actualidad? Las frecuentes críticas hechas a la escuela, en 

realidad están vinculadas a las expectativas cada vez mayores respecto a ella. La 

decadencia de otras instituciones socializadoras, principalmente la familia, obligan a 

esperarlo todo de la escuela. Además, la evolución económica y tecnológica, exigen un 

nivel más elevado de competencias y capacidades, sobre todo de cultura general, para 

poder adaptarse, reciclarse y aprender a lo largo de toda la vida. En la sociedad del 

conocimiento, el nivel general de formación de la población siempre va en aumento. De 

hecho, en los países industrializados, existe un amplio consenso sobre las cuatro 

funciones fundamentales de la escuela:  

 Transmisión de los conocimientos y de una cultura. 

 Desarrollo de la personalidad de los niños, educación en los valores éticos y la 

ciudadanía. 

 Preparación para una vida profesional (móvil e intercultural) y no únicamente en un 

trabajo preciso. 

 Contribución a la igualdad de oportunidades (objetivo de equidad). 

 En cambio, la importancia relativa que se debe conceder a cada una de estas 

finalidades de la escuela varía según los individuos y en ocasiones propicia intensos 

debates. De hecho, estas finalidades no son tan competidoras como complementarias. Por 

ejemplo, las cualidades que se requieren para ser un ciudadano lúcido y activo no son en 

su inmensa mayoría las mismas que se exigen en la situación profesional. Por tanto, ¿cuál 

es el papel de la escuela en la sociedad contemporánea? 

 Otro de los problemas más agobiantes a los que se enfrentan todas las políticas 

educativas y que tratan de solventar es el fracaso escolar. Las leyes educativas  deben 

hacer lo máximo para reducir, en la medida de lo posible, el fracaso escolar. Los gastos 

del fracaso escolar son enormes: exclusión social, paro, delincuencia, etc. Reducir 
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considerablemente el fracaso escolar claro que tiene un coste inmediato importante, pues 

requiere nuevos dispositivos, pero hay que compararlo con los ulteriores costes sociales 

de reparación evitados de esta forma. Como los destinos escolares pronto quedan 

determinados, se debe realizar un esfuerzo ya desde edades tempranas. También es 

preciso diversificar las actividades pedagógicas, con el fin de desarrollar la motivación 

de cada alumno para aprender y re-aprender a lo largo de toda su vida. Sigue habiendo 

una pregunta sin responder: ¿Cómo utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación 

para aumentar la eficacia de la escuela?, ¿basta con poner ordenadores en clase y 

conectarlos a Internet para que aumenten las competencias de los alumnos? 

3.3. Reflexiones sobre la fundamentación teórica. 

 Cuando comenzamos a trabajar los esbozos de esta investigación, en un principio, 

únicamente nos centramos en varios puntos individuales, sin ninguna clase de conexión 

entre ellos. Poco a poco nos íbamos dando cuenta del error que estábamos cometiendo. 

Con la ayuda de mis directores tratamos de darle un enfoque más global donde existiera 

una interrelación con cada una de los aspectos de tratábamos de manera individual, 

aunque también veíamos la importancia de trabajar un caso en particular. Así fue como 

surgieron los dos métodos de estudio que hemos utilizado en esta investigación, el método 

etnográfico por un lado, y método de estudio de casos, por otro.    

 Como hemos dicho en el apartado del diseño de la investigación, la Escuela, como 

parte del sistema social, posee importantes funciones relativas a la sociedad, en general, 

y a diversos aspectos de la misma, en particular, ya que el entorno en que vivimos es un 

conjunto de partes interrelacionadas. A pesar de que el factor físico o la ubicación 

geográfica concreta, influye sobre la población escolar que nutre a un centro, es el entorno 

social el que determina los factores culturales y lingüísticos, que realmente son los que 

aportan las señas de identidad de un sistema educativo. Por ello, la inevitable interacción 

Escuela-Sociedad conlleva el planteamiento de hechos y situaciones, cuyo conocimiento 

resulta imprescindible. 

 Del mismo modo, el estudio de un caso en particular nos permitía poder poner 

todos los contenidos teóricos dentro de un plano práctico. 
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3.4. Reflexiones sobre la metodología empleada. 

 En la descripción de la metodología etnográfica son varios, los autores, que 

defienden  que los cambios sociales que afectan actualmente al desempeño de las escuelas 

son: la globalización económica mundial, la influencia creciente de los medios de 

comunicación de masas, la segmentación social cada vez mayor y una visión individual 

entre sujetos y no desde colectivos. En este contexto está orientado el presente trabajo, 

con el propósito de conocer el cambio vivido por la educación a lo largo de todo el siglo 

XX. 

 Hemos utilizado este método de investigación porque sus características de trabajo 

son informan sobre la naturaleza de los rasgos que henos querido conocer: 

 Carácter holista. Describe los fenómenos de manera global en sus contextos 

naturales. 

 Condición naturalista. El etnógrafo estudia las personas en su hábitat natural. 

Observa, escucha, habla, anota las historias de vida y evita las formas controladas. 

 Carácter fenomenológico. Los significados se estudian desde el punto de vista de 

los agentes sociales. 

 Los datos aparecen contextualizados. Las observaciones se sitúan dentro de una 

perspectiva más amplia. 

 Libre de juicios de valor. El etnógrafo evita emitir juicios de valor sobre las 

observaciones. 

 Su carácter reflexivo. El investigador forma parte del mundo que estudia y es 

afectado por él. La influencia mutua y dinámica del etnógrafo y el campo de 

investigación sobre cada uno es referida como reflexividad. 

 En conclusión, la etnografía educativa constituye por excelencia uno de los 

métodos más relevantes, en la perspectiva de las metodologías orientadas a la 

comprensión, para abordar el análisis de las interacciones entre los distintos grupos 

sociales y culturales que tienen encuentro en el marco educativo, y también sobre la 

organización social y cultural de los centros. 

 En lo referente al método de investigación con el estudio de casos, como hemos 

dicho con anterioridad, el conocer un caso en concreto, como ha sido el colegio Cervantes 
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nos ha permitido el conocer, podríamos decir in situ, todas y cada una de las 

características propias de la investigación etnográfica. 

3.5.   Conclusiones personales. 

 Me gustaría terminar estas conclusiones con unas reflexiones personales, que no 

memorias. Todos hemos tenido, desde pequeños, una serie de personas a quien querer 

parecerse. Cuando somos aún niños, esa figura, creo que a todos nos ha pasado, es la de 

tu padre y madre. Es en la adolescencia cuando suele empezar a cambiar ese pensamiento 

motivado por las influencias de las amistades. Pero en una casa donde el colegio forma 

parte de ella, ya que mi casa, el hogar donde me he criado, estaba formado por la vivienda 

y cuatro habitaciones en las que mi padre, junto con otros maestros, las dedicaba a la 

docencia, donde tú habías crecido viendo y, porque no, viviendo esa forma de vida, esa 

forma de actuar, en definitiva esa forma de ser, dicho de manera coloquial donde habías 

mamado la educación, no me resultó difícil decidir hacia dónde encaminar mi futuro. 

 Por otro lado, en esa maravillosa época de la década de los setenta, a pesar de 

todos los tabúes que se han vertido respecto a la educación, había un maestro con el que 

tú, como alumno, empatizabas de mejor manera, un maestro que fuera tu referente, un 

espejo en quien poder mirarte.  

 Vistos todos estos hechos, el caldo de cultivo estaba preparado, solamente faltaba 

que el tiempo pasase, como irremediablemente sucedió. Ese edificio, podríamos llamar 

casa-colegio en el que había pasado mi infancia y niñez junto a esa persona en la que me 

gustaría verme reflejado cuando alcanzase la edad adulta, ese maestro que me había 

enseñado algunos de los valoras que hoy tengo e intento enseñar e inculcar a mis hijos y 

alumnos era don Jesús Mora López, fundador del colegio que me ha servido de referencia, 

el colegio Cervantes, esa persona, maestro y referente era, es y será  mi padre. 

 No me corresponde a mí valorar lo que ha sido mi padre, lo que sí puedo decir es 

que gran parte de lo que soy ahora, se lo debo a él, parte de mi personalidad, el colegio 

en el que me he formado como maestro y que actualmente dirijo. No podía terminar esta 

tesis sin darle mi agradecimiento.      
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APÉNDICES 

APÉNDICE 1:  

La educación en España. Texto de Macías Picavea. 

La educación en España. 

Cada tiempo y cada sociedad, según lección de la historia, tienen su ley y su molde: ahora 

la fe, ahora la espada, ahora la ciencia. Esta última es la vigente: fuerza que hoy todo lo 

avasalla. Engendra la riqueza, arma los ejércitos, gana las batallas, conquista el globo, 

domina la materia, inspira el arte, autoriza la moral, ensancha la vida, hace grandes a los 

pueblos. 

Saber, es en nuestro siglo poder: lo primero de todo, por ende. Y como al saber social 

suele hoy llamarse cultura, por aquí, por esta fuente de vida, comenzaremos a indagar la 

que actualmente vive nuestra patria, iniciando el asunto en su origen mismo: la educación 

nacional. 

Todas las instituciones educadoras de la población española (fuera de las de carácter 

religioso) hállense reducidas a las de enseñanza. La cual se desarrolla en tres grados: 

primaria, segunda y facultativa, añadiéndose luego la profesional ó técnica. 

Si se atendiera sólo a esta organización escrita, la instrucción parecería aquí perfecta; si 

se mirase al número de establecimientos públicos y privados encargados de tales 

funciones, parecería regularmente floreciente; si, bajando la mano, se examina bien el 

estado de los mismos..., la triste realidad se pondrá ya de manifiesto. Analicemos los 

hechos brevemente. 

Enseñanza primaria. 

En 30.000 poco más ó menos puede calcularse el número de Escuelas de instrucción 

primaria. No son muchas; tampoco, relativamente, pocas. Pero ¡qué escuelas en su mayor 

parte! Cuadras destartaladas, y los maestros sin pagar. Escasamente asisten con muy mala 

asistencia millón y medio de alumnos, y llega a aprender a leer y a escribir poco más de 

una cuarta parte de la población. 

Esto por lo que a instruir toca. En cuanto a educar, ¡nada de nada! Ni medios, ni funciones, 

ni personal. La masa popular, para quien es, principalmente este grado de la enseñanza, 

sale de sus manos (la que entró) tan inhábil, tosca y en bloque como la metieran. 
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Ya el maestro es en España un ser horriblemente formado; mejor dicho, deformado. En 

las Normales nada se le enseña; pero en cambio le desquician la natural inteligencia, el 

buen sentido y el sano juicio de las cosas. ¿Hasta dónde no es popular en España la pobre, 

huera é ideológica pedantería de estos desgraciados, pero parecen aquí formados para 

rigor de todas las desdichas? Porque después de haber engañado cruelmente su noble 

inteligencia (noble, sí, con la nobleza de su vocación sublime), se les engañara 

socialmente, profesionalmente, hasta humanamente. 

Cuando hemos matado los municipios, se les hace depender de los municipios; sustituidos 

los justicieros alcaldes por los viles caciquillos, dénseles de jefes a estos caciquillos; en 

la época del «tanto vales cuanto tienes» se les sitia por hambre y reduce a la condición de 

mendigos. Luego viene lo profesional, que es llegar a la más radical impotencia del oficio. 

Ni locales, ni material pedagógico, ni ayudantes, ni autoridad, ni disciplina, ni cosa con 

cosa. Ellos, los infelices, no saben nada de nada, porque nadie se lo ha enseñado, y luego 

vense asistidos con estos instrumentos de trabajo: ¡calcúlense los milagros que podrán 

colgárseles! 

Pues todavía sube de punto semejante deshecho, si volvemos los ojos a la masa que han 

de adobar sus manos inhábiles é inermes: un montón cuasi anónimo de infelices 

criaturillas, que asisten cuando quieren y sin sistema, que cambian poco menos que a 

diario, que van allí perturbados por el presentimiento, bárbaramente cultivado por las 

familias, de que van a una cárcel, a ser encadenados, en son de castigo. Para deshacer este 

monstruoso umbral de la escuela, obligando a los padres a la asistencia de sus hijos, y 

desvaneciendo en la imaginación de éstos la leyenda del temido calabozo con la realidad 

del refugio amado, risueño, excitador y atractivo, ¿qué puede hacer el pobre maestro? 

¿Qué recursos posee? ¿La cuadra ó el zaquizamí obscuro y triste, en que ha de embutir la 

turba alegre y alada, que sólo sabe vivir y producir chispas de inteligencia, de pasión y de 

energía a plena luz y ambiente pleno? ¿Las lecciones cíe memoria, que hacen llorar por 

dentro el alma del niño, como si le oprimiesen los sesos? ¿La inamovilidad y el silencio 

obligados que les inflige un encadenamiento efectivo de positiva cárcel? ¿La carencia de 

toda tarea recreativa, de todo ejercicio espontaneo y agradable, de toda expansión de la 

naciente personalidad infantil, ansiosa de alumbrarse y ejercitarse?... 

Con que el muchachito deserta de las filas en cuanto puede, y los padres no desaprovechan 

la ocasión de poner al desertor puente de plata..., es decir, el de un mísero y prematuro 
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jornal que rara vez ha de verse recompensado con el metal precioso. Lo cual tampoco 

debe de sorprender, considerando que, si la escuela fue estéril para la instrucción de 

carácter general, para la preparación a las modestas técnicas del obrero, ya rural, ya 

urbano, así como para la educación de las energías directivas en la vida social, resulta aún 

más infecunda, nula é impotente. Nuestra educación popular carece absolutamente de 

todo medio, eficacia y hasta propósito en este punto. 

Resultados: un setenta por ciento de españoles que no saben leer ni escribir, y otro setenta 

por ciento del treinta restante, que de la instrucción primaria alcanzada apenas logra otro 

beneficio útil que los que ninguna recibieron; maestros ignorantes, cuasi mendigos, 

desprovistos de todo prestigio e influencia social, desconsiderados por la plebe y 

maltratados por los cacicuelos; una masa de población inferior, que por lo que toca su 

cultura, apenas puede ser rectamente calificada de población civilizada. 

Enseñanza secundaria. 
Importantísima para la propaganda de la cultura general entre las clases medias, está a 

cargo de unos 50 institutos y 300 colegios agregados: número en verdad suficiente, fuera 

de algunos núcleos de población muy densos. Pero la organización íntima de esta 

enseñanza puede considerarse, desde hace bastante tiempo, tan en ruinas como la 

primaria. Unos 30.000 alumnos la cursan todos los años. Los resultados..., a la altura de 

la organización. 

Nuestros famosos Institutos son cualquier cosa menos centros de educación y enseñanza. 

La mayor parte tienen por casa viejos edificios provistos de cuatro salas, tal cual pasillo 

ó galería y algún mediano corral abierto, ó no, a la calle. Y tan holgados. Moyano, el 

famoso Moyano (a quien muchos por ello pretenden elevar una estatua), los desfondó por 

completo, de paso que convertía las Universidades en meras oficinas docentes: estilo 

moderado. Un casón, una oficina de matrículas, media docena de salas con bancos: he 

aquí todo el físico de tales institutos. Diez catedráticos, cuatro sustitutos (que no 

auxiliares); cuatro ó seis mozos y bedeles: he aquí el alma de ese almario. Catorce clases 

o sesiones diarias de cinco cuartos de hora cada una, de ocho de la mañana a dos de la 

tarde, catorce discursitos en monólogo ó en dialogo, pronunciados por el respectivo 

profesor en la clase respectiva, catorce lecciones librescas, verbalistas, teóricas: he aquí 

toda la acción docente y educadora de ese Instituto sobre la juventud española. 

¡Ah! Se nos había olvidado consignar que en dos de las supradichas salas no se colocan 

bancos, sino vitrinas o acristalados armarios, donde luce una serie de chirimbolos (que 
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diría el socarrón de Valera), importados de París, quien de antemano nos los tiene 

prevenidos en calidad de articles pour Espagne, ó séase bisutería de deshecho. Son los 

eternos gabinetes de Física é Historia Natural, decoración egipcia del Instituto, y que 

sólo en verdad para tal efectivo decorativo sirven. 

En cuanto a bibliotecas, museos, laboratorios, colecciones... no se hable; de medios, 

instrumentos y recursos para prácticas, excursiones y visitas..., tampoco se hable; de 

gimnasio, campos de juego, salones ó galerías de descanso..., se hable menos. 

O, de otro modo, la acción educatriz se halla reducida a cero en la segunda enseñanza: 

menos aún, si cabe, que en la escuela. 

Pero ¿cómo nó, cuando los Institutos en España son cosa totalmente vacía por dentro? 

¿Qué es lo que contienen? ¿Material docente? Ya hemos visto que no. ¿Medios de educar? 

Mucho menos. ¿Un cuerpo de algo, una disciplina para algo, un concierto ú organismo 

de cosas con algo? Nada, nada, nada. A cuantos íntimamente los conocen me dirijo y les 

pregunto: ¿no es cierto que remitiendo los muchachos por horas a las casas de los 

respectivos catedráticos, provistas al efecto de un mediano salón (fuera de media docena 

de Institutos de enorme matrícula), donde se practicaría eso que se llama «dar las clases», 

todo quedaría igual a como hoy se encuentra? La oficina de matrículas, único contenido 

del Establecimiento, colocarías cual una oficina más entre las del Gobierno civil, y... 

«aquí no había pasado nada». ¡Tremenda contraprueba de la nonada en que han venido a 

parar esos órganos de la educación nacional, reducidos a una atrofia que es un verdadero 

aniquilamiento! 

Absurdo parecerá todo esto, pero no lo es menos la organización pedagógica de las 

llamadas asignaturas. Empezase exigiendo, por toda preparación de ingreso, la primera 

instrucción elemental (¿para cuándo se querrá la superior?), ó, dicho en crudo, rudimentos 

de castellano y las cuatro cuentas, lo cual no impide que en el primer curso se aturda a los 

así preparados con la asignatura de geografía, que es en sí enciclopédica, por 

elementalísima que se la presente! ¡Y el catedrático de ella que meta esa viga atravesada 

ó rabie y apele a Poncio Pilatos! Dichas asignaturas corresponden todas a cursos únicos 

y cerrados, diarios en su mayoría. Todo eso de procedimientos progresivos y cíclicos de 

edificación intelectual... son métodos de pedagogía civilizada que no caben en nuestra 

barbarie; molestan además a los padres de familia, y los ponen en solfa ministros 
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de Fomento que así entienden de estos achaques como de esquilarle el rabo a la burra de 

Balan. 

De los desarrollos de tales enseñanzas apenas puede hablarse sin vergüenza. Latín, en dos 

años, cuando, donde menos, se desarrolla en cinco. ¡Siendo ese latín de dos años todo el 

de lección alterna, cuando en cualquier país civilizado se emplean cuatro! ¿Quiere 

decírseme qué conocimientos geográficos podrá adquirir en ese tiempo un bebé de ocho 

o nueve añitos, sin preparación ninguna, como queda dicho? Pues se espigará la criatura, 

podrá hacerse doctor hasta cinco veces, y no volverá a estudiar en parte alguna tal 

geografía, aunque el destino le aúpe a ser ministro de Estado o de Fomento o mismamente 

jefe de todo el Gobierno: ¡la geografía que es hoy por antonomasia la ciencia de la 

civilización!... Aritmética y Algebra, dos asignaturas de su fuste, en un año, contando con 

que el profesor habrá de empezar por enseñarles la tabla de multiplicar a los chicuelos... 

Pero ¿a qué seguir? Parece que con estos tres botones debe bastar para muestra. 

Y ahora llegamos a la más terrible de las enfermedades que sufre esta pobre segunda 

enseñanza española: la edad en que los padres, devorados por el ansia morbosa de acabar 

pronto, se empeñan en lanzar dentro de ella a sus hijos. 

«Tan intensa es semejante repugnante lepra (he dicho en otra parte, y ya ha tiempo, a este 

propósito), que penetra todos aquellos senos de la vida moral que por naturaleza parece 

debieran ser inviolables al contagio, hasta el amor paternal en uno de sus más esenciales 

ministerios: la educación. 

¿Hay por ventura algún padre que aspire a hacer de su hijo un carácter, un hombre 

intrínsecamente útil, un ciudadano íntegro y honrado, un miembro, en fin, sano antes que 

todo y activo del cuerpo social? Lo habrá sin duda alguna, pero ¡por excepción! Las ideas, 

inclinaciones y usos corrientes de la época van por distintos caminos. 

El norte único hoy de los padres en la educación de sus hijos— si es que la palabra 

educación puede profanarse empleándola en tal sentido—consiste en fabricarles a toda 

costa y por cualquiera clase de medios, con tal que sean rápidos y eficaces, una posición, 

esto es, un puesto en la gran mesa social. 

¿Qué importa que el hijo sea inteligente o necio, instruido o ignorante, laborioso o 

negligente, hábil o inepto, íntegro de carácter o flexible de espinazo? Lo que interesa es 

que cuanto antes, y echando siempre por el atajo, adquiera un título, y que este título se 

cotice pronto en la bolsa del mercado público, donde se tasan profesiones y oficios, al 
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más alto precio posible. Quizás la fiebre del deseo, la precipitación anhelante habrá hecho 

abortar el desarrollo físico, moral é intelectual de aquella criatura; quizás haya llegado a 

la meta demasiado pronto; tal vez la excesiva tensión del vapor para la vehemencia del 

impulso reventó la caldera e hizo una víctima en vez de un éxito: todo esto y mucho más 

que esto podrá suceder; pero, lo repetimos, ¿qué importa?... 

Desde hace un buen número de años cualquiera puede observar este fenómeno constante, 

regular y progresivamente reproducido: en cada curso la edad de los alumnos que acuden 

a las aulas de los Institutos, y por consiguiente de las Universidades, decrece con relación 

al anterior. De este modo las cosas han llegado ya a tocar en el absurdo, viéndose en los 

primeros tiernas criaturas que antes comenzaban apenas a hacer algún estudio de 

provecho en la primera enseñanza, y en las últimas inexpertos niños que en otros tiempos 

cursaban difícilmente las primeras asignaturas en los Institutos. La ley ha roto los límites 

de la edad, dejando de par en par abiertas las puertas del ingreso a la voracidad insaciable 

de los padres, y es muy común ver infantes de siete y ocho años, que apenas balbucean 

su propia lengua, pretendiendo aprender la más difícil que se ha hablado en el mundo, la 

latina, y, cuando no se dan sino muy vagamente cuenta de su pueblo natal, queriendo 

buzar en las profundidades del abismo para estudiar la cosmografía de nuestro sistema 

solar. ¿Rissum teneatis? 

Ni ¿cómo, en efecto, ha de ser posible la enseñanza de asignaturas que requieren, si no el 

desarrollo completo de la razón, por lo menos de la reflexión, a niños de siete, ocho y 

diez años, edad del aturdimiento supremo y en la que apenas hay otra interna facultad útil 

que la memoria con tendencias funestísimas a hacerse puramente exterior y mecánica? 

¿Acaso no es ya una verdad vulgarísima que los distintos períodos en la enseñanza son 

correlativos con las sucesivas edades de la evolución biológica, de forma que la ruptura 

de esta armonía constituye un conato imposible de violación de una ley natural? ¡A menos 

que ahora se demuestre que siguiendo por esta pendiente, llegaría un día en que los 

párvulos aprendiesen filosofía de la historia o calculo diferencial e integral! 

Y no es ya la dignidad de la enseñanza, sino la de los mismos Catedráticos y la del Estado 

mismo, la que con tales absurdos se siente rebajada, viéndose todos obligados a 

representar en semejantes obligadas condiciones una comedia indigna». 

 

Enseñanza universitaria. 
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Para la instrucción facultativa hay 10 Universidades nada menos: número hasta excesivo. 

Su estructura docente, en cambio, no puede ser más deplorable. La mayor parte tiene los 

estudios incompletos. Todas, los de Derecho; muchas, los de Medicina; pocas, los de 

Ciencias y Filosofía y Letras; menos, los de Farmacia: que son las cinco Facultades 

existentes. El número anual de estudiantes universitarios no baja de 15.000: de Derecho 

y Medicina en su mayoría. 

Como el Instituto, la Universidad es una cosa muerta por dentro. Idéntico régimen, igual 

falta de contenido, carencia parecida de toda acción educadora y docente, el mismo 

absoluto defecto de material didáctico, la propia ausencia de un cuerpo vivo y un alma 

autónoma formados en el inalienable molde de su fin, vocación y destino: una oficina más 

que planea a su antojo el Ministro del ramo con los 300 llamados catedráticos a quienes 

el Estado paga un sueldo tasado, como a otro oficinista cualquiera, para que y representen 

la comedia universitaria a la medida. 

Sus enseñanzas son de lo más notable. Se enseñan literaturas sin saber los alumnos 

palabra de las lenguas respectivas; fisiología, sin un solo medio ni practica de 

experimentación; botánica, sin ver una planta ni salir una vez al campo..., y así 

indefinidamente. ¿Base de realidad para el estudio? ¿Trabajos de laboratorio? 

¿Investigaciones y crítica de fuentes?... ¡Qué utopías! Nuestra Universidad es eterna boca 

de ganso en donde todo se aprende y se sabe, porque «lo dijo el otro». 

¿Cómo se hace la ciencia? ¡Misterio inasequible! Ni siquiera interesa en nuestras cátedras 

facultativas. Se toma hecha; en libros; para mayor comodidad, traducidos: educación 

libresca, que dice Unamuno. Supongamos por un momento que se perdían y borraban, de 

sobre el haz de la tierra, todos los libros que tratan de la historia del Egipto, de la bio-

química de las infecciones, de la termodinámica de los fluidos...: ¿cómo nos 

compondríamos los españoles para saber de todas esas cosas? Para los trabajadores 

científicos de Alemania, Francia o Inglaterra no habría dificultad: pondrían manos a la 

obra, y pronto reharían el conocimiento íntegro. ¡Como que en sus cátedras y ante la 

juventud que estudia lo están, para que ella lo aprenda, rehaciendo todos los días! Pero ¿y 

los españoles?, repito. ¿Qué haríamos para restaurar los nombres y sucesos de la tercera 

dinastía faraónica, por ejemplo, perseguir la evolución é influjo de los patogérmenes y 

sus topsinas al través de los tejidos, y reponer al estado de experimentación efectiva los 
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altos problemas de las energías elementales físicas? La respuesta es obvia, aunque triste: 

nada haríamos, porque nada sabemos hacer, ¡Eso no se enseña en España!... 

Enseñanzas especiales. 
 

La enseñanza profesional y técnica, en sus varios grados, se halla servida por las diversas 

escuelas de Ingenieros de Caminos, de Minas, de Montes, Industriales y Agrónomos, por 

la de Arquitectura, por la de Diplomática, por las de Bellas Artes superiores y 

elementales; por las de Música y declamación, por las elementales también y superiores 

de Comercio, por las Normales de Maestros y Maestras, por el Instituto Pedagógico, por 

las de Capataces y Maquinistas de varias clases, y por las de Artes y Oficios, Central y 

de distritos, recientemente establecidas. Esto aparte las Escuelas Militares General, de 

Ingenieros, de Estado Mayor, de Artillería, de Caballería, de Infantería y de 

Administración militar para la instrucción de esta especial profesión, y los Seminarios 

para la eclesiástica. 

Con decir que casi todas ellas se hallan cortadas por igual patrón que Universidades é 

Institutos, queda hecho su proceso. Idéntico teorismo, las propias ó mayores rutinas, la 

misma esterilidad. Parece que algunas aplican más severo rigor en sus estudios, pero es a 

cambio de achicar los horizontes científicos y fomentar el servil empollamiento libresco. 

Por supuesto que, aquí más que en parte alguna, abundan las estupendas mentiras 

convencionales, singularmente por lo que a las más recientes creaciones toca. Porque 

¡anda por ahí cada Escuela de Comercio, ¡cada Escuela de Artes y Oficios, cada...!: 

hechuras completas del caciquismo, donde el pudor se ha liado la manta a la cabeza, 

dejando tamañas las mayores enormidades producidas por las bufas dictaduras de algunas 

repúblicas hispanoamericanas. 

 

Los estudiantes. 
 

En todas partes constituyen gremio, clase social, cuerpo organizado y disciplinado: en 

España viven totalmente sueltos y lanzados a los cuatro vientos. Su único régimen, el de 

las patronas de huéspedes. Los padres los tienen lejos; la Universidad y el Instituto se han 

desentendido de ellos; autoridad, centro, disciplina que los aune, junte, corporice y 

ordene, hermanándolos, consagrándolos y fundiéndolos en un tipo de vida profesional y 

regulada, no existe en parte alguna; creación espontanea que procure ese corporamiento 

merced a un club, colegio, fraternalía o institución parecida, tampoco ha surgido. 
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Resultado: que cada mochuelo anda por su olivo; que el individualismo más jacobino 

reina en la clase; que la voluntad discrecional de cada quisque constituye su única 

bandera; que cada uno se atiene a sus medios, a su inspiración del momento, a su humor 

particularísimo; que... ¡vaya!, no existe otro régimen de vida que el susodicho de la casa 

de huéspedes... 

¿Hay horror como éste, peligro como éste, anarquía más pavorosa para una juventud 

destinada a perpetua hiperexcitación cerebral y en plena explosión de pasiones, las del 

ángel humano y las de la bestia humana? ¿Cómo será posible educar en tales condiciones 

a esa juventud? ¿Cultivar el sano vigor de su cuerpo y la santa energía de su espíritu? 

¿Germinar, desarrollar y florecer en ella los redentores ideales y ennoblecientes 

sentimientos de humanidad, de patria, de honor; de sacrificio y de trabajo? ¿Cómo 

siquiera asegurar aquellas tareas de estudio y diligencia más precisas al aprendizaje de las 

respectivas enseñanzas? ¿Cómo engendrar espíritu de clase, disciplina corporativa, celo 

de humanidad, ideas de vocación?... 

¿Resultados? Hé aquí cómo los describía, hace ya dieciséis años, en mis Apuntes y 

Estudios sobre la Instrucción pública en España, obra publicada en 1882: 

«El estudiante español no es el estudiante moderno, serio, investigador, laborioso, lleno 

de vocación, completamente entregado a su ministerio didáctico; es el estudiante antiguo, 

tipo que ha pasado ya en todas partes menos en España, disipado, holgazán, amador del 

escándalo, poblador de todos los garitos, con un horror decidido al oficio y a todo lo que 

sea trabajo. Efecto de la pérdida de la tradicional organización universitaria, se ha perdido 

también el tipo exterior y colectivo; pero ¿en qué ha cambiado el individual y por lo que 

toca al fondo? ¡Desgraciado el padre que tiene que apartarse de la vigilancia inmediata 

de su hijo para llevarlo a la capital donde el Instituto o la Universidad residen, sumiéndolo 

en esas nuevas casas de Celestinas, cuarteles de la disipación con mecánica femenina, que 

se llaman casas de huéspedes con destino especial a estudiantes! 

Ya lo saben todos de antemano: los padres, que van temiendo más estas separaciones, que 

antiguamente las quintas; los hijos, que esperan el momento de ascender a estudiantes 

emancipados, con la plena conciencia de que esto ha de equivaler a la entrega a la 

discreción de la llave del placer, la huelga y la ruptura de todo freno y disciplina. Jugar, 

empeñarse, estropearse la salud malamente, quedarse sin libros, no asistir a catedra 
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ó asistir para dormirse, son las primeras operaciones de todo estudiante que aspira a 

merecer honra en el oficio. Las huelgas y vacaciones, que los reúnen en común bajo la 

acción de no sabemos qué espejismos y reminiscencias que todavía laten inconscientes, 

como una herencia darwiniana, en la posteridad de Lisardo, son su perpetuo ideal. 

Y éste rara vez deja de verse cumplido. ¿Qué año, entre nosotros, no se empieza ó 

concluye una guerra, no hay una revolución o una restauración, no se proclama una 

república ó un rey, no se hace ó deshace alguna constitución, no se verifica, por lo menos, 

uno boda real ó el nacimiento de un príncipe? Pues todo esto se traduce en el mundo 

estudiantil, secundado— dicho sea de paso—por la Gaceta, con esta sencilla pero 

elocuente frase: ¡vacaciones! Pero ¿no las hay—¡caso raro! — extraordinarias? Él se las 

arreglará con las ordinarias. 

El estudiante español no se sabrá el libro de texto; pero ¡lo que es el calendario! ¡Parece 

un Zaragozano de las fiestas! Al día siguiente de la solemne apertura del curso—a que él 

asiste puntualmente para armar escándalo y reírse (en esto puede que tenga razón) del 

incomprensible vestuario de los doctores, cuyo alto simbolismo descifra pintorescamente 

a las muchachas curiosas— ya tiene averiguado, con el más excelente espíritu 

investigador, el catalogo entero de las fiestas movibles é inmóviles, públicas y privadas, 

y sabe en qué día cae cada una, y conoce al detalle las circunstancias de que vienen 

rodeadas. Es preciso ser del gremio, ó rozarse con él de continuo, para comprender hasta 

qué extremos de habilidad y sabiduría se llevan estas cosas. 

En la primera semana de diciembre se marchan todos los forasteros en la segunda ha 

nacido ya el Redentor hasta para los que viven puertas adentro de la escuela. Luego viene 

el Carnaval; en seguida la Semana Santa. Todo con sus correspondientes apéndices 

quincenales, uno anterior y otro posterior. Ahora han vuelto a ponerse muy en moda ¡oh 

progresos! las estudiantinas en vasta escala. Y ¡lo que es el genio nacional! Eso de 

organizar viajes científico-didácticos parécenos a todos, muy singularmente a las 

personas sensatas, una utopía más o menos germánica; pero en cambio arreglamos en 

cuarenta y ocho horas una expedición de vihuela y pandereta, ¡esos dos grandes 

instrumentos de la civilización!, a París, o a Lisboa, o a Nápoles, o al Congo, si la hazaña 

pareciere bizarra. Y allá van —¿quién sabe do van? — los estudiantes españoles, tan 

gentiles y perdidos, abandonando el curso propio, para dárselo ajeno, al mundo civilizado, 

de las fechorías al vivo del tipo nacional de D. Juan Tenorio. 



Evolución Demografica y Económica de la Mancha Oriental Toledana, durante el siglo XX, y su impacto 
en la Educación 

______________________________________________________________________ 

431 | P a g i n a  
 

En definitiva, no es necesario que sigan mucho tiempo las cosas por este camino, para 

que los ocho meses de curso activo se distribuyan, no como antes en siete de tareas y uno 

de fiestas, sino en siete de fiestas y uno de tareas.  

Esta es la especie. ¡Que hay individuos anormales, individuos con vocación, deseosos de 

aprender, aficionados a la investigación y al estudio, preocupados constantemente con sus 

nobilísimas tareas! ¡Ya lo creo! Quizá el número de semejantes anormalidades llegue 

hasta el uno por ciento. Pero ¡desgraciados de ellos! No hay tormento como el suyo: son 

los mártires de la cultura patria. Desean aprender. ¿Dónde? Quisieran observar y 

experimentar. ¿Cómo? Harían estas y las otras investigaciones. ¿Con qué medios? No 

hay vacío como el vacío que rodea al estudiante español (y al catedrático) que quiere 

serlo. Ni libros, ni bibliotecas, ni gabinetes, ni laboratorios, ni museos, ni nada. 

Con esto el patrón clásico lo informa todo en las aulas. Hay lo que se llama asignaturas 

perfectamente cortadas a compás. En cada cátedra reúnense cientos de estudiantes. Un 

solo profesor se entiende con ellos, y para mayor holgura dispone de cinco cuartos de 

hora. Llegó el momento. Un médico ó un abogado (es lo más común) deja la visita o el 

pleito por un instante, y se presenta en el aula. Los bancos se pueblan de alumnos 

perfectamente indiferentes y aburridos de antemano; son ciento, doscientos, trescientos, 

hasta quinientos. El catedrático suelta (ni ¿qué otra cosa puede hacer él sólo ante aquella 

muchedumbre?) un discurso de cuarenta y cinco a sesenta minutos, más o menos 

académico o dramático, serio ó jocoso, narrativo o socrático, según las circunstancias y 

el orador. Se acabó el discurso, se acabó la catedra. Aquellas masas escolásticas salen y 

entran. La función se repite indefinidamente. 

La mañana se ha hecho para las plásticas de las aulas; la tarde, para los paseos; la noche, 

para los cafés, teatros y otras escuelas de buenas costumbres; he aquí todo el derecho 

procesal del escolástico contemporáneo. El estudio para él es como el arrepentimiento 

para el católico de pura raza: queda siempre para última hora. 

Mayo, el mes de las flores, lo es también de los afanes escolares, tan breves como 

aquéllos. Se compran los Programas y sale a luz el J. R. V. ¿Quién es J. R. V.? ¡Ah 

paternal providencia del estudiante español! J. R. V. es Don Juan Remedia Vagos, el 

precursor del extracto de carne de Liebig para uso de estómagos intelectuales poco 

fuertes, profesor anónimo y popular de pedagogía homeopática. No hay miedo con él a 

Digestos ni Indigestos. Un infolio de metafísica trascendental o arte operatoria lo reduce 
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en menos que se reza un credo a un folleto en octavo menor español, sin prolongar. Queda, 

¡claro esta!, el grano puro, esto es, definiciones y divisiones. Hé aquí la sustancia. En 

quince días queda ingerida é indigerida. Es la señal de que estamos en la divertida época 

de exámenes. 

Pero el hic jacet qui nunquam timuit, ergo nunquam fuit examinatus ha quedado ya 

reducido a la categoría de mito contemporáneo de los Argonautas: el timor domini, 

initium sapientiae ha terminado; en su lugar renace la confianza por todas partes. 

Merced al procedimiento del extracto, la vida escolástica ha quedado asegurada. El 

estudiante sabe hoy por experiencia que con un J. R. V. se saca un sobresaliente. ¿Quién 

no se decide, pues, a sacar con la rebaja consiguiente un aprobado? Todavía hay, sin 

embargo, quien no se decide. ¡Tanto puede entre nosotros la modestia? 

Y así se pasan los años de la alegre vida estudiantil, y con ellos vienen los ascensos, los 

grados y los títulos en la carrera. Lo primero es ser Bachiller en artes: es el grado inicial. 

Yo ni quito ni pongo rey, pero es mi obligación decir que ellos mismos, esto es, los 

estudiantes, han compuesto a este propósito el siguiente refrán: Bachiller en artes, asno 

por todas partes. 

Lo que por nuestra cuenta podemos asegurar es que al Bachiller graduando que sabe 

cuántas son las partes del mundo, quién fue el Cid Campeador, cuales especies hay de 

ciencias, cómo se resuelve la incógnita o término de una proporción, y qué diferencias 

existen entre los peces y los mamíferos, es cosa de darle sobresaliente. No lo olvidaremos 

nunca. El primer bachiller de que fuimos cómplices en nuestra vida profesional sabía que 

era español, pero ¡ignoraba que fuese europeo! ¡Se había asimilado sin darse cuenta la 

célebre frase de Dumas: el África empieza en los Pirineos! 

Los demás grados facultativos corren parejas con este primero. El de Licenciado sería 

muy propio, si en vez de la partícula en tuviera la partícula de. Entonces se diría 

Licenciado de Medicina o de Leyes, como quien dice licenciado del ejército, y la 

expresión correspondería exactamente é lo expresado. ¿Cuántos Licenciados en Filosofía 

y Letras saben traducir un párrafo de latín clásico y sencillo? ¿Cuantos, en Medicina, 

asegurar si un enfermo tiene o no tiene fiebre? ¿Cuántos, en Derecho, iniciar!)  acción de 

una demanda? Pues sería preciso, para contestar, volver al uno por ciento de que antes 

hablamos. 
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Total, resultado: el alumno pasa de la primera a la segunda enseñanza en estado de 

inocencia; de ésta a la superior, en estado de ignorancia; de aquí a la vida social, en estado 

de pecado mortal sin otra redención que las oficinas del Estado y el Presupuesto. ¡Que 

hay abogados, médicos, ingenieros distinguidos! Cierto. En fuerza de ingenio, practica y 

estudios póstumos respecto de la vida de estudiante; revelando también constantemente, 

sobre todo en sus manifestaciones científicas, la flaqueza del pecado original en que 

fueron concebidos. 

El Profesorado. 

Apenas puede decirse es tal profesorado docente, puesta la devoción entera de su vida en 

el cultivo de la enseñanza y de la ciencia. Primero la ley no se lo permite (siquiera esto 

parezca paradoja desatinada), y luego tampoco le inclina a ello la manera de su selección. 

Lo ordinario es hallarse constituido, según ya se ha indicado, por médicos y abogados 

que buscan en la catedra anuncio extra y decoroso para aumentar las respectivas 

clientelas. Los que no son tales, ó se hacen políticos, ó se convierten pronto en unas 

respetables momias condenadas a inacción y nulidad. 

En la enseñanza ¿qué pueden hacer? Ya hemos demostrado que por ministerio del estado 

anorgánico y del vacío interior de todas nuestras escuelas —primarias, secundarias, 

facultativas y especiales— nada absolutamente. No hay profesorado auxiliar (aquí se 

confunde al auxiliar con el sustituto, conceptos muy distintos) necesario para las 

practicas; no hay laboratorios, ni colecciones, ni museos, ni bibliotecas; no hay régimen 

de estudios; no hay disciplina ni reglamentación para nada; no hay, en fin, presupuesto ni 

de tiempo ni de dinero en relación con dichas prácticas o aprendizaje activo, único por 

cierto que en de hacer un gimnasta en fuerza de explicaciones fisiológicas y teorías acerca 

del movimiento mientras se reducía al educando a inmovilidad completa, de modo que el 

infeliz podría llegar hasta la atrofia y anquilosis, no parece menos absurdo el educar el 

cerebro del sabio sin ejercitarle perpetuamente en las naturales funciones de la práctica 

de la ciencia, siendo también aquí posible, en otro caso, obtener un imbécil, un 

anquilosado del entendimiento, en vez de un gimnasta de la inteligencia. Que es la de 

Horacio: 'Cúrrente rota, ¿cur urceus exiit?» Cuando se esperaba un ánfora. Pero 

¡pucheros, sólo pucheros, pueden salir de nuestra baratísima alfarería didáctica! Más, si 

en la esfera oficial nada le es posible hacer al catedrático, en la privada, menos. ¡Como 

que le está prohibido! Después de todo, el Estado, en un rasgo de sinceridad inconsciente, 
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ha graduado aquí a dicho catedrático de examinador antes que de maestro. Se le impide 

enseñar privadamente, para convertirle en un juez perfecto de exámenes. ¡Es toda una 

revelación! Claro es, por lo demás, que eso sólo en España sucede, pues, muy al contrario, 

en las naciones civilizadas la enseñanza particular de cada profesor considerase como el 

complemento más precioso de la enseñanza pública, y a ella acuden y en ella apuran, 

perfilan y potencializan su educación los escogidos, los especializadores, los de vocación 

suma, formándose así las escuelas a la moderna, los grupos, fundidos en una acción 

común, de cultivadores y creadores de determinados problemas ó hechos científicos, 

como el de Pasteur, biológico, en Francia; el de Bopp, filológico, en Alemania; el de 

Tyndall, físico, en Inglaterra, y tantos otros. ¡Cuánta gloria han dado a sus respectivos 

países, honra a sus centros científicos, y provecho a la humanidad entera! Pero en 

España..., aquí todo eso es negocio baladí. Antes están los exámenes, y el reparto de la 

mecánica docente, y el justo celo de los famosos padres de familia por evitar todo género 

de tropiezos a la más rápida y segura aprobación de sus amados hijos... ¡Cierto que en 

esos países civilizados tampoco hay tales exámenes de prueba de curso!... 

Siempre resultara de todos modos esta disparatada paradoja: en España a un catedrático, 

es decir, a un enseñador, se le permite defender pleitos, curar enfermos, tener botica, 

dirigir la construcción de casas, caminos o puentes, ser periodista o diputado o ministro...; 

¡pero no se le permite ensenar!... Más, ya que en la enseñanza no, ¿puede el profesorado 

hacer algo en la esfera de la ciencia? Cuestión de mayor trascendencia que parece, porque, 

si nuestra época tiene algún carácter íntimo que le distinga de las anteriores, es éste 

precisamente: el ser una época científica. 

Por el desarrollo de la ciencia se mide hoy infaliblemente el desarrollo, no ya de la cultura, 

sino de la civilización también de los pueblos. En el antiguo Oriente hubo civilizaciones 

teocráticas, militares, comerciantes; Grecia fue una civilización artística; Roma, jurídica; 

las de las naciones contemporáneas son civilizaciones científicas. 

Y es que la ciencia ha dejado de ser pura teoría y abstracción, estéril metafísica ideal; más 

antes bien, convirtiéndose en técnica, en aplicación, en hermana mayor de la actividad y 

la experiencia, ha penetrado todos los senos de la vida, se ha apoderado de todos los 

resortes de la sociedad. La agricultura es ciencia; las industrias, ciencia; las artes y oficios, 

ciencia; ciencia, en fin, el estado económico, la riqueza, la moralidad y la cultura de los 

pueblos. 
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¿Cómo, pues, es posible que el Estado deje abandonado el cultivo de este fin tan elevado, 

tan interesante, tan transcendental, tan comprensivo? Ni ¿dónde los sacrificios, los gastos 

que al efecto hiciere, serán mejor recompensados, más reproductivos...? En España, en 

efecto, nada hacemos en este sentido; ni un real gastamos en el cultivo de las ciencias. 

¡Tontería! Es mejor gastarlo en otros cultos; en la fiesta nacional de las corridas de toros; 

en preparar elecciones difíciles; en sostener muchos auxiliares administrativos de 

primera, segunda, tercera, cuarta, quinta... usque ad infinitum, mucho expediente 

oficinesco, muchos estancos, porterías, guarderías y carterías, todo para tener contentos 

a caciques y diputados, producto de aquellas costosas elecciones. 

Sobre todo, somos pobres... Para esos otros menesteres parece que no; sobre todo para 

guerrear y destruirnos (¡ah, eso, antes que nada: ahí esta nuestro honor!); pero, en fin, lo 

que es para dar dinero a la ciencia indudablemente somos pobres. 

Y ¡ve ahí!: los franceses, los ingleses, los alemanes afirman con racionalista y abominable 

unanimidad que hoy para salir de pobres no se conoce más camino que el de la ciencia, 

única señora que sabe alumbrar, y alumbrar honradamente, la riqueza. De modo que, si 

algún sacrificio ha de hacer el pobre, es por ella. 

Pero nosotros, los españoles, somos de otro temple, tenemos otras miras más hazañosas, 

y esperamos todavía..., o esperábamos..., hacernos ricos, no por el trabajo ilustrado, sino 

por el método antiguo, es a saber, por las conquistas, piraterías, colonias, invasiones y 

aventuras..., hasta que ¡también en esto ha venido el cruel latigazo a enseñarnos que la 

ciencia, tanto como la riqueza, es hoy asimismo el poder militar, la fuerza y la victoria! 

El valor inerme y bárbaro representa ya bien poca cosa ante la prudencia armada y 

civilizada. 

Ahora bien, en las naciones cultas de Europa estas funciones científicas están 

encomendadas al profesorado docente que las ejerce con verdadera fe y entusiasmo, como 

una devoción del espíritu. Claro está, por lo demás, que le sobran recursos para practicar 

ese sublime sacerdocio. Y eso que, es preciso decirlo, la investigación científica es hoy 

muy cara, necesitándose, si no ha de seguirse a remolque el vertiginoso movimiento de la 

ciencia contemporánea, gastar mucho en libros, revistas, instrumentos, ensayos, viajes..., 

y contando además con que los trabajos, investigaciones y obras científicas sólo gastos, 

más que remuneraciones, producen generalmente. 
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¿Por qué no sucede en España lo mismo? ¿Por qué aquí los catedráticos no son también 

los cultivadores de la ciencia? Respondan por nosotros sus escasos haberes, la inasistencia 

del Estado con ningún linaje de recursos, el vacío interior y la indotación, para estos 

menesteres, de los establecimientos docentes, el aislamiento de dichos catedráticos que 

ni constituyen claustros verdaderos, ni corporaciones, ni asociaciones cooperativas de 

carácter científico... 

Hay otra razón suprema: que no están preparados para ello, ni saben, ni... Ninguna fase 

de la verdad debe ser omitida. El profesorado docente español ha sido siempre, en estos 

tiempos, muy modesto, y ahora desciende en su nivel medio de una manera deplorable. 

Los hombres de vocación escasean más cada día, y crece el número de los que toman la 

profesión en son de industria, tajada del presupuesto y arte de vivir. El caciquismo ha 

metido también aquí el cuezo por diferentes vías y artificios, y desde entonces las 

interpolaciones de los ineptos, de los busca-vidas, de los mundanos (¡la profesión de la 

enseñanza y la ciencia es religión augusta!) entre las filas de los, aunque modestos, 

verdaderos devotos, toman carácter de invasión, y lo llena, todo, y todo lo impurifican y 

deprimen. ¡Ah, si aquí también pudieran probarse las cosas por piedra de toque tan 

ruidosa, material y escandalosa como la batalla de Santiago de Cuba..., ¡qué derrota la 

nuestra y qué descubrimiento de enormidades y de errores! 

 

 

Textos, exámenes, padres de familia. 
 

Son tres temas de actualidad, de los que conviene decir algo por lo mucho que influyen 

en el vergonzoso estado de nuestra educación nacional. Los tres se enlazan y se explican 

recíprocamente, como advertirá el curioso. 

¿Son los textos una novedad? En ninguna de sus fases: ni como malos, ni como caros, ni 

como obligatorios. Hace de treinta a cuarenta años ofrecían esos mismos veres, todavía 

más apretados. ¿Por qué entonces la novedad de las quejas y los clamores contra ellos? 

¿Por obligatorios? No lo son legalmente; tampoco moral y decentemente deben serlo. 

Parece cierto, sin embargo, que el catedrático industrial se vale de artimañas, y logra de 

hecho la imposición. ¡Odioso forro sin duda para el libro didáctico! Pero... ya veremos 

cómo, aun siendo esta razón potísima, no encierra la verdadera madre del cordero. 
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¿Por caros? Enormidades se han dicho y escrito sobre este falso tema. Pero no hay tales 

carestías. Publicados estan los datos, y de ellos se deduce que el precio medio de tales 

libros coincide exactamente con el general del comercio librero, abundando por ahí 

bibliotecas y publicaciones mucho más caras, y de las cuales nadie se queja sin embargo. 

¿Es exacta la existencia de tal cual rarísima y enorme excepción? Lo es. Pero también 

parece cierto que andar rebuscando tamañas excepciones para esgrimirlas como 

argumento en son de regla general arguye a su vez la torcida inspiración que impulsa a 

los vocingleros. ¡Tampoco esta aquí la raíz del alboroto! 

¿Por malos? Esta fuera la más abonada razón para la protesta pero... Penetremos al fin en 

la médula de este asunto. 

Los libros escritos en son didactico por el profesorado son la vergüenza del profesorado. 

Todas las excepciones que se quieran; la regla general es esa. No cabe asomarse sin 

estremecimientos a esa sima, cuya hondura constituye la mejor medida del nivel medio 

de cultura alcanzado por los maestros actuales de la juventud española. Doctrinas 

arqueológicas, teorizaciones de invención arbitraria, errores increíbles, ignorancias 

inexplicables, lenguaje sin arte y hasta sin gramatica...: todo eso abunda en esa literatura 

desdichada. Eso sí; cuanto más funesto es el libro, más pronto ha adquirido el marchamo 

de la aduana oficial, ó séase, la declaración de mérito por el Consejo de Instrucción 

pública. Apresurandonos a confesar que en esto ha votado dicho Consejo con la opinión 

que bulle. Pues ¿quién duda de que, a escogerlos ella, los sacaría aún peores, si posible 

fuera? 

Sigamos, en efecto, penetrando más hondo en este repliegue de nuestra sociología 

morbosa, y al punto aparecen los padres de familia, ¡los famosos padres de familia! 

Ultimo grano que le faltaba al tifus mortífero que nuestra educación nacional padece. 

Es creación de última hora, inventada por el régimen pandillesco y caciquista que explota 

y domina a España; es también manifestación aguda de la barbarie creciente que invade 

el cuerpo social; oclocracia artificiosa, bestial, sin pudor, que asalta, con el ansia de 

apresurar la conquista del pan que se escapa, las últimás débiles trincheras de nuestra 

semicivilización agonizante. 

¿Qué piden esos «padres de familia», en efecto? Cuantos, íntegros aún de corazón y de 

cabeza, sienten el ímpetu de su brutal impulso, lo saben muy bien. Piden carreras 

facilísimás, cortísimás, baratísimás; piden Institutos que les admitan los hijos a los siete 
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años, y se los titulen de Bachiller en cuatro; piden Universidades que forjen por poco 

dinero doctores de quince abriles; piden textos, textos sí (se enfadan, si no se los 

previenen), buenos ó malos (que eso a ellos les tiene sin cuidado), pero cortados por el 

patrón del antiguo Don Juan Remedia Vagos y a dos pesetas la gruesa; piden matrículas 

libres y examenes por Enero; piden que las vacaciones de Navidad empiecen en 1." de 

Diciembre, y las de Semana Santa duren un mínimum de quince días, para ahorrarse ese 

mes y medio del estipendio a la patrona ó al colegio; piden el sfaftí quo perpetuo con 

aborrecimiento y protesta contra todo perfil, practica, ampliación ó gasto que comprometa 

a sus hijos a un esfuerzo arduo y de dudoso éxito; piden profesores de manga ancha, 

estudios de manga más ancha y examenes de manga anchísima; piden, en fin, que no les 

vayan a ellos con monsergas de ciencias, labores hondas, experimentos, ejercicios, libros 

de consulta, instrumentos y otras zarandajas, requilorios y sabiondeces, que no necesitan 

sus hijos, ni quieren, ni entienden, sino que les pongan en la mano cuanto antes, el cien 

veces consabido y realudido título, pasaporte de abogado, de médico, de farmacéutico 

tras el cual amaga el aldabonazo al cacique correspondiente para entrar a saco en 

cualquier presupuesto municipal, provincial ó general... Sobre todo pocos gastos, pocos 

gastos; nada de sacrificios; ninguna molestia para la carrera del hijo: todo eso hace falta 

para el casino ó la tertulia, para la flamenquería, con música, del teatrito por horas, para 

los trapitos de presumir y otras decoraciones al respectiva. Pero ¿la salud y la educación 

de la familia?... ¡Bah! Eso debe ser cosa barata: visitas de médico de dos reales; botica de 

sociedad ó contrata; matrículas de cuatro pesetas; libritos de dos. Es lo último en el 

presupuesto familiar, y para más no queda. Ni hace falta tampoco, dadas las modestas- 

exigencias del presupuesto público para abrir sus nóminas a los titulados y... 

recomendados. 

Tal es la opinión soberana que viene en estos últimos años ejerciendo en los asuntos de 

la enseñanza una dictadura de convención ó, mejor aún, de club franciscano ó jacobino. 

Claro es que auxiliada siempre por las intrigüelas valenzuelescas de las camarillas 

políticas. Del artificio de sus clamores puede dar idea el último, a quien han puesto alas 

los grandes rotativos madrileños, con motivo de no recordamos qué incidente causado 

por las reformás del Sr. Gamazo, y donde manifiestan los susodichos padres que «la 

adquisición de tantos libros de texto contribuye a aumentar el malestar económico de las 
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familias». ¡Nos parece que, como colmo, es colmo! Y revelación, además, elocuentísima 

de dónde duele. 

En suma, es ciertísimo que los famosos textos son en su inmensa mayoría afrentosamente 

pésimos; no resulta menos exacto que los padres de familia estan a la altura de los textos; 

y probado queda que los primeros se revuelven contra los segundos, no por caros, ni por 

obligatorios, ni por malos, sino... porque no son peores todavía: los de Instituto, cartillas 

arqueológicas; los de Universidad. 

Consagración y coronamiento de toda esta sucia borra son nuestros examenes de prueba 

de curso: cruz, sin sacrificio ni grandeza, de nuestra educación nacional. Ya hemos visto 

cómo a ellos se subordina el mecanismo entero de la enseñanza pública: los catedraticos, 

convertidos en examinadores; los libros didacticos, que debieran ser auxiliares amigos, 

transformados en los odiosos textos con extractos; los programás, cuya función consiste 

en ser guías amplios de información doctrinal, metódica y bibliografica para el estudiante, 

derivados en índices ramplones de materias; la enseñanza educadora, informante de la 

inteligencia del alumno, creadora de su conciencia y saber técnicos, corrompida en una 

superficial y artificiosa preparación para el tal examen, tras la cual sólo queda el fuego 

fatuo de aquel momento, y luego la perpetua oscuridad de la ignorancia. 

No habra nunca bastante odio en el pecho de los hombres patriotas y amantes de la cultura 

hispana contra esa maquina infernal de hacer a los estudiosos tunantes, a los pensadores 

frívolos, a los doctores indoctos, autorizando todo ese mortífero matute y deletéreo 

contrabando de cólera morbo asiatico con el velo encubridor y el marchamo hipócrita de 

una absurda sanción judiciaria que convierte la competencia del aprobado (¡invención 

monstruosa!} en autoridad de cosa juzgada. 

Así, como suena, y con todas sus consecuencias. Explico yo, pongo por caso, segundo 

curso de Latín; llega a mi clase un alumno aprobado en primero con cualquier nota; veo 

que no sabe declinar dominus, i. ni distinguir una sencilla oración substantiva... Bueno, 

pues no puedo redimir a aquel desgraciado reexpidiéndole a que repase dicho curso, sino 

que he de aguantarme con el embuchado, aceptar aquella verdad oficial, que es una gran 

mentira real, y poner en manos del guapo nene (¡fiero martirio!) una traducción de 

Cornelio Nepote ó un caso de sintaxis constructiva... 

Y no quiero hablar del repugnante pugilato de recomendaciones que semejantes 

examenes provocan, donde ninguna dignidad queda en pie, ningún respeto por hollar, 
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ninguna conveniencia ó delicadeza que no se atropellen, porque... de eso ya hablaré en 

otra parte; pero sí afirmar que, ante expugnación semejante, el único aspecto disciplinario, 

bajo cuyo amparo algunos defienden todavía el procedimiento, resulta totalmente 

anulado, barrido y deshecho. 

¡No! Haya cuantos examenes de estímulo y tanteo se quiera; pero, mientras los de prueba 

de curso persistan, ¡imposible abrigar esperanza de redención a la enseñanza! 

 

El dato estadístico. 

A fin de corroborar la inducción cualitativa con el dato estadístico, apuntaremos en esta 

sección, como en las siguientes analogas, aquellos de mayor virtualidad y más 

aleccionadores, tomandolos en las fuentes de mejor autoridad y crédito que hemos podido 

haber a la mano. Y como la comparación y el contraste son en estas materias necesarios 

para iluminar el juicio, acudiremos a llenar este menester parangonando nuestros datos 

con los de la nación vecina, tan analoga a la nuestra en superficie territorial y muchas 

cualidades étnicas, aunque muy distinta en su estado de cultura; siendo este el eslabón 

que facilitara el concepto comparativo de nuestra civilización y cultura con la cultura y 

civilización europeas. 

Según ya queda apuntado, existen hoy en España, entre privadas y públicas, unas 30.000 

escuelas de ambos sexos, las cuales dan el promedio de una escuela por cada 560 

habitantes. En las 24.000 públicas y en las Normales de maestros y maestras gastan 

Estado, provincia y municipio 27.000.000 de pesetas. Seis míseros reales por habitante. 

¡Menos de la tercera parte de lo que, en un término medio, gastan los ciudadanos del 

mundo civilizado! 

Si queremos compararnos con Francia en este punto, veremos que en esta República 

pasan de 90.000 las escuelas públicas y privadas, con relación de una escuela por 400 

habitantes, y una asistencia de cerca de 8.000.000 de alumnos. ¡Y todavía se consideran 

los franceses, y con razón, muy postergados en este vitalísimo servicio de la educación 

nacional! 

En cuanto a asistencia y resultados de la instrucción primaria en nuestro país, diremos 

que aquélla esta representada por 1.300.000 alumnos en números redondos, y los 

segundos, por un 28 por 100 que de la población total sabe leer y escribir, un 4 por 100 

que sólo sabe leer, y un 68 por 100 completamente analfabeto, como ahora se dice, esto 
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es, que no sabe ni leer ni escribir. En Francia, la relación resulta precisamente inversa: el 

70 por 100 escribe y lee; el 30 por 100 tiene cerrados esos ojos de toda inteligencia 

civilizada. 

¿Esta ya el lector saturado de los horrores que, con sobradísima justicia, se promulgan a 

diario respecto al abandono en que aquí tenemos a la Instrucción primaria? Pues, contra 

lo que los no enterados (casi todos) entienden, todavía ese abandono parece un despilfarro 

cuando se le compara con lo que ocurre en la enseñanza Segunda y en la Universitaria; 

de modo que, si los gastos que España consagra a aquélla son en efecto miserables, los 

que a ésta destina son vergonzosos. Vamos a verlo. 

Toda la segunda enseñanza con sus 60 Institutos provinciales y locales cuéstale hoy al 

Estado, tout comprit y por término medio, unas ¡2.500.000 pesetas! Pero hé aquí que los 

35.000 alumnos que, por término medio también, acuden a recibir esa enseñanza abonan 

a ese Estado por matrículas, títulos y timbres 1.500.000 pesetas, con lo que ya aquellos 

gastos quedan reducidos a 1.000.000; ¡menos seguramente de lo que consumen en 

balduque las distinguidas oficinas de los Ministerios madrileños! 

Más no para aquí todo esto, pues ha de advertirse que las Diputaciones provinciales 

satisfacen por su parte a dicha Administración central los déficits respectivos, según 

calculo medio de hace unos diez años, y como en ese lapso de tiempo la matrícula ha 

aumentado progresivamente, todos esos progresos se los mete bonitamente el Estado en 

el bolsillo. ¿Ejemplo? El Instituto de Valladolid ha producido para ese gran señor en los 

seis primeros años de incorporación, según cuenta que a la vista tengo y fue 

oportunamente remitida a superioridad, sus 93.000 pesetas libres. ¡Y vamos viviendo! 

Total: las Diputaciones provinciales vienen a pagar entre todas obra de un millón de 

pesetas para el sostenimiento de la Segunda Enseñanza, y el Estado todavía sale ganando 

en la partida. 

Próximamente igual viene a ser el presupuesto medio de nuestras diez universidades, esto 

es, de 2.600.000 pesetas, las cuales de los derechos que por todos conceptos satisfacen 

los 17.000 alumnos universitarios (término medio) ó salen íntegras, ó salen con exceso, 

ó salen con un déficit maximo de 150.000 pesetas. En definitiva, ¡150.000 pesetas 

gastadas, el año que más, por el Estado español en nuestras más elevadas enseñanzas 

científicas! 
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¿Se comprende ahora lo antes afirmado? Al fin empleamos en nuestra Instrucción 

primaria 27 millones de pesetas, una miseria en verdad. Pero no es menos cierto que todas 

las impensas de nuestro Estado en la segunda enseñanza apenas llegan a un millón, y en 

la enseñanza universitaria, a 150.000 pesetas. ¡Menos de lo que Francia ó Alemania 

consumen en un par de Laboratorios! 

Pero así se descubren, metiendo un poco el escalpelo, las enormidades que en el fondo de 

estos presupuestos se ocultan: catedras de química dotadas con 50 pesetas anuales para 

gastos de experimentación; facultades enteras de medicina que disponen de 5.000 pesetas 

para todas sus clínicas, gabinetes, instrumental y ejercicios; multitud de catedras 

esencialmente experimentales sin un solo real de consignación al efecto; Institutos que, 

cual el susodicho de Valladolid, dan al Estado en seis años 93.000 pesetas libres, y se ven 

despachados con ¡3.600! pesetas para toda clase de menesteres, esto es, conservación del 

edificio, mobiliario, calefacción, correo, gastos de secretaría, suscrición a la Gaceta, 

biblioteca, material científico..., etc., etc. Me parece que, como colmo, es colmo. 

¿Se quieren mayores vergüenzas? Ya manifestó en reciente debate sobre estas cosas un 

diputado en el Congreso cómo el presupuesto de Instrucción de la ciudad de París 

superaba al de España entera en todas sus enseñanzas. Y nadie se asustó. Pero bien; 

¿tendra nadie derecho tampoco a asustarse ahora de que se hayan gastado en tres años 

15.000.000.000 de reales para deshacernos en una guerra de locos? 

 
 
 
La cultura nacional. 
 
Las imperfecciones, en efecto, y vicios de la educación española refléjanse, como es 

lógico, de una manera deplorable en la cultura nacional. 

El estado de la popular es bien triste. Su extensión resulta harto menguada; su intensión 

todavía ennegrece el cuadro. En cuanto a la educación técnica de esas clases populares 

casi puede considerarse totalmente entregada a la tradicional rutina. ¡Y gracias a que el 

natural despejo y vivacidad de la mayor parte de nuestros obreros para los ejercicios 

manuales disimula en buena parte esos vacíos de educación! 

Pero donde los vicios y deficiencias de la cultura nacional nótanse más de relieve es en la 

de las clases superiores é ilustradas. ¡Qué atraso! Todavía los españoles no hemos salido 

de la época escolastica y romantica en las ciencias y en las artes: cultura retórica é 



Evolución Demografica y Económica de la Mancha Oriental Toledana, durante el siglo XX, y su impacto 
en la Educación 

______________________________________________________________________ 

443 | P a g i n a  
 

ideológica, de palabras y conceptos. Hemos perdido la poca educación clasica que nos 

restaba, y tampoco hemos adquirido la nueva educación experimental y positiva. 

Así es que ahora más que nunca nos hemos quedado con el verba et voces por toda 

dotación intelectual. Sigue abundando entre los togados la garrulería verbosa; 

investigadores originales,  experimentalistas  concienzudos, laboradores del 

conocimiento positivo en la literatura, en la historia, en la filología, en la física, en la 

química, en la biología, en el derecho... ¿dónde los hay? Puede que lleguen hasta una 

docena de nombres propios, y tres ó cuatro Institutos académicos ó científicos; siempre, 

eso sí, en condiciones harto modestas y precarias por el vacío asfixiante de que se ven 

rodeados. Cuando se compara en este tono la cultura europea con nuestra cultura, ¡claro!, 

parece que ésta... ¡no es europea! Esto únicamente por la maravillosa facilidad con que 

nos la asimilamos: nueva demostración de que, no a incapacidades nativas de la raza, sino 

a profundos accidentes históricos, débense aquellas deficiencias. Pues, en efecto, hoy 

parecemos reducidos al mero papel de repetidores del saber de fuera. Un doctor español 

es, casi siempre, un hombre que sabe leer, generalmente traducidos y pocas veces 

originales, los libros ó revistas que escriben los sabios franceses, alemanes, ingleses é 

italianos, y luego repetirlos. En cuanto a las fuentes originales de ese saber... no estan a 

su alcance. 

Consecuencia de esa falta de cultura experimental y positiva en la esfera de las ciencias 

es la ausencia no menos característica de aptitudes técnicas en la esfera de las artes é 

industrias: ausencia funestísima que da generalmente a las españolas ese aire tosco y 

barbaro propio de los pueblos medio inciviles. ¿Cómo se ejercen en España la mayor 

parte de esas industrias y artes? ¿Cómo la agricultura? ¿Cómo casi todos los oficios? 

Por una manualidad puramente tradicional y rutinaria, casi con el mismo instinto 

hereditario con que las sucesivas generaciones de abejas, castores ú hormigas construyen 

siempre de idéntico modo sus panales, sus nidos hidraulicos ó sus graneros subterraneos. 

La gran renovación que en esas esferas de la actividad humana han introducido la 

mecanica y la química, haciéndolas tan racionales é ideales como el hombre mismo y 

arrancandoles para siempre el aspecto de instinto zoológico en que venían selladas, 

todavía no ha llegado, ó ha llegado solamente en proporciones mínimás a la cultura 

española. 
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En cambio predominan, con predominio morboso, los abogados ó legistas, carrera a que 

se consagran casi en mása las clases aristocraticas, las terratenientes y las burocraticas, 

herencia ó, mejor, continuación transformada del viejo teologismo ergotista y silogístico. 

Y tan hondo penetra este morboso influjo, verdadera autoinfección mental, que todas las 

demás profesiones, ya militares, ya eclesiasticas, ya ingeníenriles, sufren la atracción 

retórica, verbosa y papelista del legismo predominante, y toman desde luego su aire y su 

entono. Véanse si no el caracter y fórmulas oficinescos y expedientiles, ajenos al 

verdadero ejercicio activo del oficio, con que viven nuestras Capitanías generales, 

nuestros centros de obras públicas en las provincias, nuestros institutos técnicos de toda 

especie, donde la oficina, el expediente, la comunicación, el papel timbrado, la pluma, el 

balduque, la ceremonia burocratica y la conferencia personal consumen las cuatro quintas 

partes de su tiempo, presupuesto y actividad. 

Resumen y conclusiones: Nuestra cultura es sólo cultura de segunda mano, epidérmica, 

yuxtapuesta, no nacional, advenida casi exclusivamente por el arcaduz francés. 

Llegan escasamente a media docena los espíritus independientes é investigadores 

originales, que crean y fundan en España. Es igualmente muy reducido el número de los 

que en las diversas profesiones científicas son capaces de entender y asimilarse con fruto 

a esos creadores de primera mano nacionales y extranjeros. 

¿Cuantos facultativos hay en España que sepan, regularmente sabidos, latín y griego, 

pudiendo entender originalmente estas fuentes de saber literario, filológico, científico é 

histórico? ¿Cuantos científicos hay que manejan con conciencia propia la alta 

experimentación física? 

¿Cuantos, capaces de regir un laboratorio de química honda y fina en el amplio y 

maravilloso campo que hoy tiene conquistado? 

¿Cuantos, que dominen la técnica del microscopio y de la experimentación biológica, en 

cualquiera de sus múltiples asombrosas aplicaciones? 

¿Cuantos que, en otro campo, posean aptitudes para restaurar siquiera la historia nacional 

en sus fuentes, dominando los dialectos célticos, las fablas medieovales, el arabe y el 

hebreo y los diversos alfabetos arqueológicos usados en los documentos y epigrafía de 

dichas épocas?... 

La insuficiencia, la inhabilidad, la infecunda rutina, muy frecuentemente la ignorancia 

más vergonzosa, son las notas dominantes en todas las profesiones; 
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Esquivez, hostilidad, zafia bestialidad a veces, que opone nuestra barbara aristocracia 

intelectual a toda reforma, movimiento y progreso, hasta el punto de no ser raro el resultar 

altos centros universitarios y docentes, focos de incultura y apego a la rutina, más bien 

que de ilustración y progreso para sus respectivas poblaciones. 

La juventud nueva que sale de tales centros hace bastantes años pone el colmo, con su 

ineducación, tendencias parasitarias del caciquismo reinante, moral inferior y costumbres 

flamenquistas, a este cuadro sombrío. 

Como conclusión final puede, ciertamente, afirmarse que en la sociedad española quedan 

muy pocos hombres capaces de desempeñar habilmente los altos menesteres y elevadas 

funciones propias de la civilización moderna en las artes políticas, científicas, técnicas y 

económicas: hecho cuan lamentable se quiera, pero que debe tomar muy en cuenta todo 

terapeuta que aspire a resultados eficaces y positivos en nuestros intensísimos males. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 2: Escritos sobre política educativa de Joaquín Costa. 

Educación y Ciencia*. 

La mitad del problema español esta en la escuela: a ella principalmente debió su salvación 

y debe su grandeza presente Alemania. Hay que «rehacer» al español: acaso dijéramos 

mejor «hacerlo». Y la escuela actual no responde ni remotamente a tal necesidad. Urge 

refundirla y transformarla, convirtiendo a esta obra redentora las escasas energías sociales 

con que puedan aún contar los gobernantes y sus auxiliares. 

Lo que España necesita y debe pedir a la escuela no es precisamente hombres «que sepan 

leer y escribir»: lo que necesita son «hombres»; y el formarlos requiere educar el cuerpo 

tanto como el espíritu, y tanto o más que el entendimiento la voluntad. 
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La conciencia del deber, el espíritu de iniciativa, la confianza en sí propio, la 

individualidad, el caracter; y juntamente con esto, la restauración del organismo corporal, 

tan decaído por causa del desaseo, del exceso de trabajo y la insuficiencia de 

alimentación: tal debe ser, en aquello que corresponde a sus medios, el objetivo de la 

escuela nueva. Y condición especial y previa por parte del legislador, ennoblecer el 

magisterio, elevar la condición social del maestro al nivel de la del parroco, del 

magistrado y del registrador; imponer a su carrera otras condiciones que las que en su 

estado actual de abatimiento pueden exigírsele; e introducir en el programa y en la 

practica de la escuela la enseñanza obligatoria de oficios, las abluciones diarias, el aire 

libre, las excursiones y los campos escolares, la educación física y moral, la guerra al 

intelectualismo, los métodos socraticos e intuitivos, la compenetración con la sociedad. 

Pago de sus haberes a los maestros por el Estado. Menos Universidades y más sabios. No 

se encierra todo en levantar el nivel de la cultura general: es preciso, además, por diversos 

motivos que no caben en este bosquejo, producir grandes individualidades científicas que 

tomen activa participación en el movimiento intelectual del mundo y en la formación de 

la ciencia contemporanea.  

Para ello, y por añadidura para cegar una de las fuentes más caudalosas del proletario de 

levita, han de reducirse las Universidades a dos o tres, concentrando en ellas los 

profesores útiles de las demás, y crear Colegios españoles, a estilo del de Bolonia, en los 

principales centros científicos de Europa, para otras tantas colonias de estudiantes y de 

profesores, a fin de crear en breve tiempo una generación de jóvenes imbuidos en el 

pensamiento y en las practicas de las naciones próceres para la investigación científica, 

para la administración pública, para la industria, para la enseñanza y para el periodismo. 

Independencia de la enseñanza y de la investigación, sin censura por parte del Estado ni 

de la Iglesia. 

Educación y Ciencia*. 

«35. El problema de la regeneración de España es pedagógico tanto ó más que económico 

y financiero, y requiere una transformación profunda de la educación nacional en todos 

sus grados. 

36. En el programa y en las practicas de las escuelas urge dar mayor importancia que la 

que ahora se da a la educación física y moral —para formar el caracter y crear habitos de 

cultura, honradez y trabajo— é introducir la enseñanza obligatoria de oficios, las 
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excursiones y los campos escolares, los métodos intuitivos, etc., tomando por modelo a 

las naciones más adelantadas. Pero sería inútil y aun contraproducente decretarlo mientras 

no exista órgano adecuado para su ejecución. Por lo cual, lo más urgente en este orden es 

mejorar por todos los medios el personal de maestros existente y a la vez educar otro 

nuevo conforme a superiores ideales. Para esto son requisitos esenciales, entre otros,  

elevar la condición social del maestro é imitar lo que han hecho en circunstancias  

semejantes las demás (verbigracia, Francia, Japón, etc.), enviando gran número de 

profesores y alumnos de todos los órdenes y grados a los centros de más alta cultura del 

extranjero. 

37. Los haberes de los maestros, debidamente aumentados, deben ser satisfechos 

directamente por el Estado. Suspensión de pago de sus respectivas asignaciones 

mensuales a todos los servidores del Estado, militares y civiles, hasta tanto que se hallen 

satisfechas las atenciones de la primera enseñanza, incurriendo en responsabilidad 

personal los ordenadores, interventores y cajeros que falten a este precepto. 

38. Deben suprimirse algunas Universidades, y en lugar de ellas: 1.", favorecer la  

investigación personal científica: 2.°, crear escuelas regionales y locales para la 

enseñanza manual, positiva y efectivamente practica de la agricultura, de las artes y 

oficios y del comercio, formando antes rapidamente personal adecuado, y 

subvencionando el Estado, la provincia y el Municipio, según los casos, las granjas y los 

campos de enseñanza y de experimentación que sean necesarios para el adelanto y 

difusión de los métodos culturales y pecuarios y para las practicas de los alumnos; 3.°, 

fundar colegios españoles, por el tipo del que posee nuestra nación en Bolonia 

(convenientemente reformado), en los principales centros científicos de Europa, para 

otras tantas colonias de estudiantes y de profesores, a fin de crear en breve tiempo una 

generación de jóvenes imbuidos en el pensamiento y en las practicas de las naciones 

próceres para la investigación científica, para la enseñanza, para la administración 

pública, para la agricultura, industria, comercio, minería y navegación y para el 

periodismo.» 

Gastos especiales. 

«59. Formación de una ó más Cajas especiales autónomás, para colonización interior, 

canales, caminos y enseñanza pública, con recursos propios, tales como estos: 1.° 

Producto del impuesto sobre la renta del Estado y sobre las acciones y obligaciones de 
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Bancos, Ferrocarriles, Tranvías, Teléfonos, Minas, Sociedades de crédito, etc., el cual 

sera menos repugnado de los nuevos contribuyentes si lo ven transformarse directamente 

en obras ó instituciones de progreso:—2.° Partida igual a la consignada anualmente en 

los Presupuestos últimos para construcción de carreteras y que ahora debe aplicarse a 

caminos, en la imposibilidad de atender a ambos gastos a la vez:—3." Partida que se 

consignaba anualmente para subvencionar a la Trasatlantica y que, en la crisis que aflige 

a la nación y dado el retroceso mortal que ha sufrido ésta en su economía, pide ser 

convertida a un destino homólogo, pero más apremiante, cual es la mejora y desarrollo 

de la viabilidad interior:—4." Tributo escolar que el Estado perciba de las 

municipalidades en equivalencia de lo que éstas contribuyen actualmente por concepto 

de primera enseñanza:— 5.° Producto de la venta de los archipiélagos españoles de la 

Micronesia, lo mismo que de las posesiones del Golfo de Guinea, si algún día hubieran 

de venderse, para que revivan en la Península, sirviendo a la colonización interior:—6.° 

Producto del arriendo ó de la venta de las minas y salinas cuya propiedad conserva todavía 

la nación. 

»60. Operaciones de Tesorería, obligando, por un tiempo que no exceda de veinte años, 

algunos de los ingresos periódicos que acaban de enumerarse, a fin de obtener los 

capitales necesarios para construir inmediatamente la vasta red de caminos y obras 

hidraulicas en todas las provincias, y llevar a cabo simultaneamente la transformación y 

rapido desarrollo de la educación nacional, que es por donde comenzaron la empresa de 

su reconstitución Alemania después de 1808 y Francia después de 1870.»  

«71. Autonomía de los servicios técnicos, Instrucción pública, Correos y Telégrafos, 

Montes, Obras públicas, Seguros del Estado en su día, etc., haciendo de ellos otros tantos 

centros independientes, sustraídos a la influencia perturbadora de los cambios políticos y 

del caciquismo. Renuncia a crear Ministerios nuevos.» 

Contener el movimiento de retroceso y africanización, absoluta y relativa, del país y 

hacer a éste europeo, no sólo mediante todo lo anterior, sino también y muy 

principalmente, renovando hasta la raíz sus instituciones docentes y dandoles nueva 

orientación, conforme a los dictados de la pedagogía moderna; poniendo el alma entera 

en la escuela de niños y sacrificandole la mejor parte del Presupuesto nacional, con la 

seguridad de que la redención de España esta en ella o no esta en ninguna parte; 

prendiendo fuego a la vieja Universidad, fabrica de licenciados y proletarios de levita, y 
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edificando sobre sus cimientos la Facultad moderna, cultivadora seria de la ciencia, 

despertadora de las energías individuales, promovedora de las invenciones; generalizando 

la enseñanza agrícola, industrial y mercantil, pero no en aulas ni en libros, sino en la vida, 

con acción y trabajo; mandando todos los años al extranjero legiones de jóvenes 

sobresalientes y honrados a estudiar y saturarse de ambiente europeo, para que a su 

regreso lo difundan por España en catedras, escuelas, libros y periódicos, en fabricas, 

campos, talleres, laboratorios y oficinas; haciendo, en suma, lo que han hecho en 

circunstancias semejantes Francia para regenerarse y Japón para salir del pantano asiatico, 

tan parecido al nuestro*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 3: 

 Real decreto de 21 de Julio de 1900 disponiendo que el pago de las obligaciones de 

personal y material de las Escuelas públicas de instrucción primaria, corra en lo 

sucesivo a cargo del Estado*. 

Exposición. Señora: Objeto de preocupación para los Poderes constituidos ha sido 

siempre la suerte de los Maestros de primera enseñanza, reconociendo como verdad 

inconcusa que las inspiraciones de aquellos modestos Profesores son base de la moral 

pública y de la civilización de los pueblos. 

En el ya extenso índice de las disposiciones dictadas en la materia, y singularmente sobre 

el modo y forma de abonar a los Maestros sus exiguas dotaciones, adviértese que, a 

medida que las realidades han venido a demostrar la ineficacia del régimen 

descentralizador, ó sea el que deja a los Ayuntamientos exclusivamente la misión de 

atender este importante servicio, los Gobiernos, oyendo las aspiraciones de la opinión 

pública, han establecida un sistema de protección que, si no ha logrado solventar las 
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deficiencias de aquél, ha conseguido, aumentando progresivamente sus esfuerzos, borrar 

en mucha parte la bochornosa desatención en que yacían tan sagradas obligaciones. 

El examen de lo legislado sobre esta materia demuestra claramente que ese sistema 

protector se ha impuesto en todos los tiempos al régimen descentralizador. Aun en 

aquellos en que la idea política obligó a reconocer ante todo la autonomía de los 

Municipios, los mismos gobernantes que tal hicieron viéronse obligados a volver  

rapidamente sobre sus acuerdos y a dictar disposiciones de caracter protector más ó menos 

apremiantes. Así lo demuestra, entre otras, el Real Decreto de 14 de Octubre de 1868, que 

declaró corresponder a los pueblos el nombramiento y pago de los Maestros, en relación 

con las órdenes de 20 de Marzo y 7 de Julio de 1869, que contienen prevenciones 

coercitivas para conseguir el abono de los sueldos de aquellos funcionarios. 

El régimen protector, ajeno siempre a la idea política, informa en cambio la mayor parte 

de lo legislado sobre la materia. Ya la Instrucción de 23 de Septiembre de 1847, previendo 

el caso de que los recursos del Municipio no fuesen suficientes para cubrir las atenciones 

de primera enseñanza, dispuso que se acudiese a su auxilio con una subvención de la 

provincia, ó en su defecto, con un suplemento de crédito sobre el presupuesto general del 

Estado. La ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1857, dando un paso más, 

ordenó al Gobierno que adoptase las medidas necesarias para asegurar el pago de las 

dotaciones de los Maestros, pudiendo establecer en las capitales de provincia la 

recaudación y distribución de los fondos consignados con tal objeto.  

Mucho más visible aun resulta la protección dispensada por los Gobiernos a la primera 

enseñanza si se examina el decreto de 24 de Marzo de 1874, y las órdenes de 22 de Abril, 

18 de Julio y 5 de Agosto del mismo año. En estas disposiciones, dictada la primera de 

acuerdo con el Consejo de Ministros, y las demás a propuesta de la Dirección de 

Instrucción pública y de la Intervención general de la Administración del Estado, se 

ordena que los Ayuntamientos entreguen en las Administraciones económicas lo 

consignado en sus presupuestos para primera enseñanza; que los Jefes económicos 

dispongan su distribución; y que la cobranza de esos fondos se considere en igualdad de 

circunstancias que la de las contribuciones directas, siendo, por consiguiente, apremiables 

los Ayuntamientos que incurran en morosidad, por los mismos procedimientos 

establecidos para aquéllas. 
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El Real decreto de 29 de Agosto de 1881, si bien acatando la ley Municipal, dejó a los 

Ayuntamientos el derecho de manejar sus fondos, exigió que la primera partida de la 

distribución mensual fuese la necesaria para satisfacer las obligaciones de instrucción 

primaria, y por mediación de los Gobernadores y de las Secciones de Fomento se confiaba 

a las Administraciones Económicas de provincia el pago de aquella parte que dejasen de 

satisfacer los Ayuntamientos, reteniendo al efecto los recargos municipales y los ingresos 

por consumos, cereales y sal, autorizando además a estas últimás dependencias para 

proceder de apremio contra los deudores. 

El Real decreto de 15 de Junio de 1882 declaró que los recargos municipales sobre las 

contribuciones directas quedaban asignados al cumplimiento de este servicio, y que de 

tales recargos no podrían hacerse retenciones ni aun para el pago de débitos al Tesoro, 

sin que estuviesen satisfechas las obligaciones de primera enseñanza. Creabanse por este 

mismo decreto las Cajas especiales de primera enseñanza en las provincias, y se las 

encargaba del ingreso, custodia y pago de los fondos afectos a las referidas atenciones; 

fondos que habría de entregar en la Caja el Delegado del Banco de España. Dictaronse 

disposiciones complementarias para el cumplimiento del anterior decreto, y entre ellas, 

merecerse anotarse la Real orden de 20 de Junio siguiente, que previendo el caso de 

insuficiencia de los recargos municipales establecidos, disponía que los Gobernadores 

ordenasen a los Delegados de Hacienda la retención de otros recursos. 

Término inevitable y lógico de la tendencia protectora que encierra la legislación 

rapidamente extractada hubiera sido el importante decreto de 30 de abril de 1886, que 

ordenó se incluyeran entre las obligaciones del Estado las del personal y material de la 

primera enseñanza, si el proyecto de presupuestos presentado a las Cortes en 12 de Junio 

del mismo año 1886, en que aquel decreto tenia cumplimiento, se hubiera convertido en 

ley del Reino. 

Pero no fue así, ni las obligaciones de las Escuelas de instrucción primaria tuvieron cabida 

en el siguiente presupuesto de 1887-88, como sucedió con las de las Escuelas Normales 

é Institutos de segunda enseñanza, quedando, por lo tanto, en la misma situación en que 

estaban anteriormente colocadas. El Gobierno, sin embargo, continuó prestando a este 

asunto su eficaz apoyo. 

La ley de 5 de Agosto de 1893 ordenó que los recargos municipales se recaudasen 

juntamente con las cuotas ó cupos del Tesoro, y el Real decreto de 24 de Abril siguiente 
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se apresuró a mandar que las Delegaciones de Hacienda entregasen a las Juntas de 

Instrucción pública la parte de dichos recargos, necesaria para cubrir las atenciones de 

primera enseñanza. Y últimamente el Real decreto de 19 de Abril de 1896, que es la 

legalidad vigente en la materia, mandó que los recaudadores y agentes ejecutivos del 

Estado entregasen directamente los recargos en las Cajas de instrucción primaria, a 

medida que fuesen recaudandolos en cantidad suficiente para las atenciones del ramo, 

prohibiendo a los Ayuntamientos realizar toda clase de pagos, excepto los de 

Beneficencia y Sanidad, sin acreditar previamente por medio de notas certificadas que 

estaban cubiertas las atenciones de primera enseñanza. 

Todas estas disposiciones, que demuestran los esfuerzos hechos en pro de los Maestros, 

no son, en realidad, otra cosa que el desarrollo y aplicación del art. 198 de la 

importantísima ley de 1857. Con una previsión nunca bien ponderada, el legislador 

facultó al Gobierno para establecer en las capitales de provincia la recaudación y 

distribución de los fondos destinados a la primera enseñanza, con objeto de asegurar el 

puntual pago de estas atenciones. Y a tal fin, como puede observarse, se han dirigido los 

esfuerzos hechos, habiendo llegado en el cumplimiento de aquel precepto legal hasta la 

institución de Cajas especiales en las capitales de provincia. 

Y, sin embargo, todos los intentos realizados no han sido bastante a regularizar la 

situación de tan digna como desgraciada clase. 

La insuficiencia de los recargos municipales para cubrir esas atenciones en algunos 

pueblos; la indeterminación de otros recursos que a falta de aquéllos supliesen la 

deficiencia; el escaso rigor de las medidas que pueden adoptarse por funcionarios más 

bien políticos que administrativos; la confusión misma que lleva a la practica el inmenso 

cúmulo de disposiciones que, si bien tendiendo al mismo objeto, cambian a cada paso el 

procedimiento; y la intervención, en fin, de tantos y tan heterogéneos organismos en una 

función puramente económica de distribución, son seguramente causa y motivos sobrados 

para que hoy, a pesar de las precauciones adoptadas, no se haya conseguido aún la 

completa solución de este problema y la normalidad de tan importante servicio. 

Urge, pues, simplificar los procedimientos; procurar que el pago de las atenciones de 

primera enseñanza se realice sin intermediario alguno por el Estado, en aquellos casos en 

que los Ayuntamientos no lo hagan directamente, suprimiendo, en consecuencia, 

organismos especiales, cuya existencia resulta innecesaria; determinar los recursos que 
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deban quedar afectos a esta obligación, y conferir a los Delegados de Hacienda en las 

provincias la ordenación de los pagos, y las facultades de que la Autoridad económica 

estuvo ya investida, para conseguir previamente la realización de los ingresos necesarios. 

Tal es el objeto del decreto, que el Presidente del Consejo de Ministros, de acuerdo con 

el mismo Consejo, tiene la honra de someter a la aprobación de V. M. 

San Sebastian 21 de Julio de 1900., SEÑORA: A L.R.P. de V. M., Francisco Silvela. 

 

REAL DECRETO. De conformidad con lo propuesto por el Presidente del Consejo de 

Ministros, de acuerdo con el mismo Consejo; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey Don 

Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo 1º. Las obligaciones de personal y material de las Escuelas públicas de 

instrucción primaria tendran, como hasta aquí, caracter municipal; pero, en lo sucesivo, 

el pago de las mismás correra a cargo del Estado, previo ingreso en las arcas del Tesoro 

de los fondos necesarios de aquella procedencia. 

Art. 2°.  Constituyen recursos para el pago de las atenciones de cada Ayuntamiento: 

A. Los recargos municipales sobre las contribuciones territorial é industrial que tengan 

establecidos. 

B. Los intereses de sus inscripciones intransferibles y los de los depósitos por la tercera 

parte del 80 por 100 de sus bienes de Propios. 

C. El producto de los aprovechamientos forestales concedidos al pueblo; y 

D. Cualquiera otra renta ó recargo municipal que tenga caracter general, dando 

preferencia a los que se obtengan por arrendamiento. 

Art. 3º. Si las obligaciones de personal y material de las Escuelas públicas de instrucción 

primaria fuesen satisfechas directamente por los Ayuntamientos, presentaran éstos por 

trimestres en las respectivas Delegaciones de Hacienda certificación de haber quedado 

realizado el pago a su debido tiempo, sin cuyo documento no les seran abonados los 

recargos municipales ni los intereses a que se refiere el segundo punto del artículo 

anterior. 

Art. 4º. En el caso de que los recursos comprendidos en los tres primeros puntos del art. 

2.° no fueren suficientes para cubrir las obligaciones de primera enseñanza de un 

Ayuntamiento, el Delegado de Hacienda determinara con la debida anticipación los que 
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considere más conveniente aplicar al total pago de dichas atenciones de entre aquellos a 

que se refiere el cuarto punto, a fin de que no sufra su pago retraso alguno. 

Art. 5º. Los recargos sobre las contribuciones territorial é industrial ingresaran 

directamente en el Tesoro al mismo tiempo que los cupos y cuotas de que proceden, 

quedando derogado lo dispuesto por el art. 1.° del Real decreto de 19 de abril de 1896. 

Los demás recursos que se destinen al pago de estas atenciones ingresaran también en el 

Tesoro en la forma que se determine. 

Art. 6º. Los Delegados de Hacienda en las provincias asumiran las funciones de 

Ordenadores de los pagos de primera enseñanza, cesando en dicho caracter los 

Gobernadores civiles que hoy las ejercen por su calidad de Presidente de las Juntas de 

Instrucción pública. 

Art. 7º. El pago de las atenciones de personal y material de primera enseñanza continuara 

verificandose por trimestres vencidos. Las de personal se justificaran mediante nóminas 

que se cerraran el día 20 del último mes de cada trimestre, remitiéndose para su examen 

y aprobación a las Juntas provinciales, y éstas las cursaran a las Delegaciones de Hacienda 

para la expedición de los oportunos mandamientos de pago. Las atenciones de material 

seran satisfechas en forma analoga a las de los demás servicios del Estado. 

Art. 8º. Como consecuencia de lo dispuesto por los artículos anteriores, quedaran 

suprimidas las Cajas especiales de fondos de primera enseñanza de las provincias, las 

cuales seran liquidadas por las Juntas de Instrucción pública de que dependen, con las 

formalidades oportunas, ingresando en el Tesoro los saldos que resulten el día último del 

actual trimestre a favor de los Ayuntamientos y por cuenta de éstos, en cuyo día cesaran 

definitivamente los Cajeros. 

Art. 9º. Los Delegados de Hacienda dispondran lo conveniente para que el importe de los 

descuentos y demás cantidades afectas al Montepío de primera enseñanza sea formalizado 

su ingreso en el Banco de España a disposición de la Junta Central de Derechos pasivos 

del Magisterio, a los fines correspondientes. 

Art. 10. El sobrante que resulte de los recargos municipales ó de los demás recursos 

afectos especialmente a las indicadas obligaciones, después de cubiertas éstas, se 

devolvera a los respectivos Ayuntamientos, debiendo quedar formalizada esta operación 

dentro precisamente del segundo mes siguiente al del trimestre a que corresponda. 



Evolución Demografica y Económica de la Mancha Oriental Toledana, durante el siglo XX, y su impacto 
en la Educación 

______________________________________________________________________ 

455 | P a g i n a  
 

Art. 11. Las prescripciones de este decreto empezaran a regir desde el 1." de Octubre 

próximo, a cuyo efecto los Ministerios de Hacienda, Gobernación é Instrucción pública 

y Bellas Artes dictaran las disposiciones necesarias para el mejor cumplimiento del 

mismo. 

Art. 12. Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a lo preceptuado por el 

presente decreto. 

Dado en San Sebastian a 21 de Julio de 1900. —MARÍA CRISTINA. — El Presidente 

del Consejo de Ministros, Francisco Silvela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 4: 

Real orden de 21 de Marzo de 1901 fijando los términos de la Circular de 15 de 

Enero del corriente año acerca de la independencia del Profesorado en el ejercicio 

de su ministerio*. 

En 15 de Enero del año corriente, el Ministro de Instrucción pública dirigió a V una 

circular, dictada con el buen propósito de impedir contados excesos de algún Profesor y 

demásías de ciertos libros de texto, en los cuales los serenos resplandores de la doctrina 

estan oscurecidos por las sombras del apasionamiento fanatico. 

Los términos de aquella circular se prestan a interpretaciones que pudieran no ser las 

justas y que obligan a definir bien los términos de la cuestión, tanto por esclarecer las 

dudas que se han originado, como para satisfacer las reclamaciones presentadas. 

El Consejo de Instrucción pública (en la Sección correspondiente), refiriéndose a un caso 

concreto, y por acuerdo reciente, acaba de mantener la sana y legal doctrina. 

Contra el Sacerdote encargado de la catedra de Religión del Instituto de San Isidro se ha 

instruido expediente, motivado por conceptos que dicho Profesor estampa en un libro 

suyo que sirve de texto. 
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El Consejo expresa su parecer en un luminoso y razonado dictamen, en el cual, al par que 

se condenan los excesos del citado Sacerdote, se invocan los fueros de la catedra y se 

recuerda que por disposiciones ya sancionadas, al Catedratico en el ejercicio de su 

nobilísimo cargo no se le pueden señalar otros límites, aparte de los impuestos por la 

propia conciencia del cumplimiento del deber, que los que marca a todos los ciudadanos 

el ejercicio del derecho. 

En efecto; no hacen falta razones nuevas para dejar determinados de un modo categórico 

los vínculos que deben existir entre la disciplina académica y la función del Magisterio. 

En una memorable Real orden, la de 3 de Marzo de 1881, se fijaron tales términos de 

relación, devolviendo a la catedra la libertad que se le había arrebatado. 

Aquel documento señaló una etapa nueva en la vida docente. La independencia del 

Profesor quedó consagrada; abolióse el irritante absolutismo del Estado, contra el cual se 

produjeron tantas y tan justas quejas, y tuvo desde entonces el Profesor todas las garantías 

indispensables para cumplir con su ministerio. 

 

El sentido de la Real orden de 3 de Marzo de 1881 ha de mantenerse; en ella se prescribía 

que de ningún modo se pusieran impedimentos al libre, entero y tranquilo desarrollo del 

estudio, ni menos se prescindiera del derecho igual para todos los españoles, con el intento 

de poner trabas a la actividad de los encargados de la enseñanza pública. El criterio de 

ayer prevalece, y la libertad, que es derecho reconocido en las leyes, no puede regatearse 

a quienes viven para abrir en la juventud los surcos de la educación y para arrojar en ellos 

las simientes de las ideas. 

Así, pues, ante las reclamaciones que pudieran presentarse por el Profesorado, nacidas 

del temor de que se aminore ó desconozca el respeto a la integridad de la enseñanza, 

puede V. ... asegurar que no habra de mermarse el derecho reconocido en la repetida Real 

orden, cuyas precisas disposiciones se han respetado siempre desde que fueron 

promulgadas; por lo tanto, V en cuanto atañe a la gestión disciplinaria, solamente aplicara 

el rigor de la ley en la comisión de delitos castigados por el derecho común. 

Para evitar imposiciones de cierta índole, impropias de los tiempos actuales y condenadas 

por la Constitución del Estado, se propone el Gobierno de S. M. restablecer en todo su 

vigor el Real decreto de 25 de Enero de 1895; restablecimiento que, al mantener el estudio 

de la Religión en la segunda enseñanza, consagra también el derecho de las familias, 
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conforme a lo dispuesto en el título 1.° del Código fundamental de la Monarquía. De este 

modo ha de evitarse el influjo de exageraciones no convenientes, y de tal manera se ha de 

contribuir al mantenimiento en las esferas de la enseñanza de la independencia, que es 

imprescindible para el Magisterio, y de la paz, que necesitan los espíritus cuando tienen 

que consagrarse a las fecundas labores de la educación nacional. 

De Real orden lo digo a V... para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V ... 

muchos años. Madrid 21 de Marzo de 1901. —Romanones. —Sr. Rector de la 

Universidad de... 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 5: 

Real decreto de 26 de Octubre de 1901 dando nueva organización al pago de las 

atenciones de personal y material de las Escuelas públicas de primera enseñanza*. 

 

Exposición. —Señora: Entre las reformás de la enseñanza que he tenido la honra de 

someter a la aprobación de V. M., pudo ser la primera la que en el presente proyecto de 

decreto se establece. Antes de que la confianza de V. M. me hubiera traído a este 

Ministerio, era ya en mí preocupación gravísima la de la forma en que pudieran los 

Poderes públicos resolver el arduo problema de la educación nacional, del cual es 

fundamento inquebrantable la primera enseñanza. 

Desde que llegué a este Ministerio, las demandas justísimás de los educadores de la 

infancia avivaron mi deseo de terminar con las dificultades que se oponían 

constantemente al adelantamiento de la cultura patria. Pidióseme en muchas ocasiones 

como gracia lo que yo siempre tuve por justicia: ¡a tal extremo había llegado el 

abatimiento de los Maestros, desesperanzados, y la desidiosa incuria de los organismos 

municipales, a los que correspondía el cumplimiento de tan sagradas obligaciones! Si la 

reforma hubo de sufrir larga demora, ésta obedeció a la causa de asegurar para su 
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implantación las mayores garantías de éxito con un maduro examen de sus principios y 

una detallada investigación de los medios necesarios para su realización practica. 

Tan trascendental era este problema, que para ser resuelto juzgó conveniente el Ministerio 

que suscribe abrir una amplia información que suministrase los datos precisos respecto a 

la verdadera situación del Magisterio acerca del cobro de sus haberes, acerca de los 

defectos de anteriores disposiciones legislativas y de las aspiraciones que el mismo 

Magisterio sustenta para el mejoramiento de su condición actual indisolublemente unido 

al progreso de la enseñanza, conforme el general sentir de cuantos piensan, aleccionados 

por la experiencia, que la Escuela es en todas las Naciones cultas la fuente de su 

prosperidad social. 

Aquella información tuvo, entre otras ventajas, una incalculable. Las reclamaciones que 

continuamente llegaban a este Ministerio antes de aquella fecha adolecían todas de un 

caracter y sentido particularistas, que no eran ciertamente los más adecuados para que el  

Ministerio pudiese formar opinión indubitable sobre tan diversas é irregulares peticiones, 

contenidas unas en los términos patéticos de la queja por los infortunios de la clase 

desvalida, y extremadas otras con agresiva violencia de expresión por la rebeldía de los 

desheredados de nuestra sociedad. Coincidían únicamente en la natural lamentación de 

los males comunes; pero el caracter diverso de cada una, y más que esto el aspecto 

contradictorio de las soluciones propuestas, no permitían adoptar una disposición 

revestida de la uniformidad imprescindible a los principios que deben informar el espíritu 

de toda legislación. 

Antes de ahora ha hecho constar solemnemente el Ministro que suscribe el resultado 

satisfactorio de aquella información. Fue ésta un llamamiento a todos cuantos en España 

estan interesados por la situación del Magisterio, y la respuesta fue unanime en la 

afirmación de que el único sistema de pagos que podía mejorar definitivamente la 

condición social de tan benemérita clase, asegurando a un mismo tiempo sus medios de 

subsistencia y su dignidad profesional, era la incorporación al presupuesto del Estado de 

las obligaciones de primera enseñanza. Era éste el último de los puntos de que constaba 

el Cuestionario publicado, y no tan sólo hubo de manifestarse en él sin discrepancia tan 

resulta opinión, sino que al referirse a cada uno de los otros puntos del interrogatorio, los 

informantes adelantaban ya su opinión de que todos cuantos problemás se formulasen con 

relación a la primera enseñanza tenían en el pago por el Estado su natural fundamento. 
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Solicitabase en el Cuestionario la indicación de las reformás que pudieran producirse para 

simplificar el procedimiento de dicho sistema, y las únicas reformás de que algunos lo 

consideraban susceptible no eran sino una indirecta transición al pago por el Estado. Al 

preguntar si al Magisterio sería más conveniente el pago mensual ó el pago trimestral, 

todos los informantes opinaron que para efectuar el pago por mensualidades, que a los 

Maestros era convenientísimo, era menester que precediese la incorporación a los 

presupuestos generales del Estado de las obligaciones de enseñanza. Y así, con respecto 

a todas las cuestiones planteadas, igual en lo relativo a la persona de los Maestros que en 

lo relativo a la vida de las Escuelas, aquello que el voto unanime de cuantos acudieron a 

la información juzgaba precedente indispensable de toda reforma provechosa, era que el 

Estado se encargase de pagar a los Maestros. Nunca se ha podido manifestar un corriente 

de opinión tan avasalladora como la que con aquella información se produjo. Desde el 

dictamen de los Rectores de las Universidades hasta el de los más humildes Maestros de 

las más apartadas aldeas; desde las declaraciones de los periódicos profesionales, 

dedicados a la defensa de los intereses del Magisterio, hasta las declaraciones de los 

diarios de gran circulación, que en sus columnas recogen la opinión poderosísima de 

numerosas gentes, todos los medios por los que puede exteriorizarse una dirección social 

bien determinada, llegaron al Ministerio de Instrucción pública, encomendando al 

Ministro que suscribe la obligación inexcusable de acabar definitivamente con la 

ignominiosa situación del Magisterio en España. 

A realizar tan noble intento aspira, en el límite de lo posible, el proyecto de decreto hoy 

sometido a la aprobación de V. M. Cambio tan radical y transformación tan profunda de 

la primera enseñanza no podían ni debían ser realizados vagamente, sin que al encargarse 

el Estado de tan preferentes atenciones decidiese de las condiciones de su inversión, 

conforme al nuevo régimen de lo fundamental en la instrucción pública.  

Hacíase precisa una completa reorganización de la primera enseñanza, y de ello tratan las 

disposiciones contenidas en el presente proyecto de decreto. 

Es la principal de estas disposiciones la de que el Estado satisfaga las obligaciones de 

primera enseñanza. La base de esta disposición es la fijeza de los ingresos, único medio 

de asegurar la regularización en los pagos. Establece también este decreto la división de 

la primera enseñanza pública en los tres grados, de parvulos, elemental y superior; 
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división no propuesta arbitrariamente, sino impuesta con caracter necesario por los 

períodos a que debe corresponder en la vida la educación é instrucción de la infancia. 

Otra reforma, en modo alguno desatendible, es la que se refiere a ampliar el contenido de 

las materias de estudio en la instrucción primaria. No son, ni pueden ser, los programás 

de la primera enseñanza idénticos hoy a los establecidos en tiempo remoto. El 

desenvolvimiento científico de nuestra época ha hecho necesario agregar a los estudios 

antes adoptados, otros, cuya incorporación a los ejercicios escolares han adquirido 

condición propiamente pedagógica, mediante la fijación de los programás para la primera 

enseñanza, en la que hoy se aspira a lo que se ha denominado la instrucción integral, como 

la que más cumplidamente satisface las necesidades de la vida, coincidiendo en este punto 

los principios filosóficos de los pedagogos más eminentes con las practicas que por 

acierto instintivo han llevado a cabo muchos Maestros celosos de su ministerio. 

Trae esta reforma aparejada la ampliación de la edad escolar, toda vez que para que se 

alcance el grado de instrucción completa en la Escuela, es menester que en ésta 

permanezcan los alumnos mayor tiempo de aquel en que antes frecuentaban estos 

establecimientos de enseñanza. 

A servir de medio complementario de la instrucción escolar, mejor que a sustitución de 

la misma (como poco fundadamente habíase determinado), es a lo que deben tender las 

clases de adultos, y cabe esperar que en corto plazo puedan asimismo establecerse clases 

dominicales que a la mujer proporcionan faciles medios de ilustración de los que hoy 

carece, y que tan útil pueden serla en todas las circunstancias de su vida y en cualquier 

condición social en que se encuentre. 

Fíjanse en este proyecto de decreto las bases para el procedimiento disciplinario, por 

cuanto eran precisos mayores medios coercitivos desde el instante en que al cumplimiento 

del deber profesional se allanaban grandes dificultades. 

Las condiciones de ingreso y traslado experimentan también reforma, que obedece al 

intento de evitar en lo posible el incesante cambio de Escuela por los Maestros, que, sin 

favorecer a ellos grandemente, producía grave daño a los intereses de la enseñanza. 

No se le oculta al Ministro que suscribe la conveniencia a que algún día se habra de llegar 

para los Maestros y para la enseñanza, a un mismo tiempo, cuando aquéllos puedan ver 

aumentado su sueldo, dentro de la misma Escuela que desempeñan, puesto que la 
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estabilidad en ella del Maestro se halla en relación directa con el mayor arraigo de la 

cultura local. 

A la realización de esta idea aspira, dentro de los límites impuestos por la realidad de las 

cosas, la disposición que determina la residencia en la misma Escuela como consideración 

preferente en los concursos. 

Finalmente, en el presente proyecto de decreto se dictan reglas para establecer distintas 

organización y funcionamiento de las Juntas provinciales y locales, como base de 

disposiciones posteriores que permitan a las Provincias y a los Municipios intervenir 

debidamente en lo que de un modo inmediato a ellos corresponde, preparando para lo 

futuro los medios de que gradualmente se vayan disponiendo al ejercicio de mayores 

atribuciones en orden a la primera enseñanza, conforme a los principios 

descentralizadores de esta importantísima función social, sometida hoy, forzosamente, a 

la acción tutelar del Estado. 

No son éstos los únicos problemás que se hallan planteados sobre la primera enseñanza. 

Otras cuestiones, derivadas de la fundamental, que es la del pago al Magisterio por el 

Estado, exigen detenido estudio para su acertada resolución. Impónese la necesidad de 

una nueva clasificación de Escuelas y de una nueva escala legal de sueldos, reformás de 

las cuales necesariamente se derivan otras de no menor trascendencia para las Escuelas y 

para los Maestros. Requieren estas cuestiones particular examen, y por tal motivo se 

estatuye por el presente proyecto de decreto la formación de una Ponencia, en la que todos 

los intereses de la enseñanza tengan la debida representación, y cuyo competente 

dictamen dé origen a futuras disposiciones de este Ministerio, que de tal manera contaran 

de antemano con la seguridad de acierto. 

Tales son, Señora, los fundamentos de las disposiciones contenidas en esta reforma. 

Con tenaz empeño procuré eludir el riesgo de añadir una disposición más a las que con 

mejor intención que acierto fueron dictadas por mis dignos antecesores. 

La interminable serie de disposiciones legislativas referentes al pago de las atenciones de 

primera enseñanza, si han acreditado la buena voluntad de sus autores, no han tenido 

eficacia bastante para remediar el lamentable estado de los Maestros y de las Escuelas en 

nuestra Patria. Harto menos difícil que una reforma decisiva, como la que el presente 

proyecto de decreto intenta, hubiera sido adicionar la serie de los decretos y Reales 

órdenes anteriores con parciales modificaciones que acaso pudieran determinar 
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transitorios beneficios; pero una obligación ineludible forzabame a poner término de una 

vez para siempre a tan irregular como lastimosa situación. 

Ofrecíame ejemplo merecedor de ser imitado la conducta de aquellos Consejeros de la 

Corona que, por la persistencia en determinar como única solución posible al problema 

de la primera enseñanza la solución que hoy se propone, según lo demuestran el Real 

decreto de 30 de Abril de 1886, refrendado por el Sr. Montero Ríos, y el Real decreto de 

7 de Diciembre de 1888, refrendado por el Sr. Canalejas, dejaron trazada la dirección que 

el partido liberal había de seguir en punto al pago por el Estado de los haberes del 

Magisterio. Vino a corroborar este sentir la opinión unanime de cuantos en España se 

hallan dedicados a tal función docente, y respondiendo a las urgentes demandas de la 

opinión pública, esta reforma nació al calor de una aspiración nacional, que no pudo ser 

oída con censurable indiferencia, ni debe ser desatendida con punible abandono. 

No incumbe al Ministro que suscribe el juicio que su propia obra haya de merecer; más 

ha de serle lícito en la presente ocasión declarar con toda sinceridad que nunca ha creído 

cumplir mejor los deberes de su cargo, los deberes para con la Nación y los deberes para 

con V. M., que en la hora presente, al someter a su Regia sanción el siguiente proyecto 

de decreto. 

Madrid 26 de Octubre de 1901.—SEÑORA: A L. R. P. de V. M., Conde de Romanones. 

 

REAL DECRETO. —Atendiendo a las razones expuestas por el Ministro de Instrucción 

pública y Bellas Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con lo informado por la 

Sección primera del Consejo de Instrucción pública; en nombre de Mi Augusto 

Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, vengo en decretar lo 

siguiente: 

Artículo 1.º Se autoriza al Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes para que en los 

presupuestos generales de su departamento, a partir del que se forme para el año 1902, 

incluya las partidas necesarias, conforme a las disposiciones de este decreto, para el pago 

de las atenciones de personal y material de las Escuelas públicas de primera enseñanza. 

Art. 2.° La primera enseñanza es privada ó pública, dividiéndose esta última en tres 

grados: de parvulos, elemental y superior. 

Art. 3." La primera enseñanza pública comprende las materias siguientes: 

Primero. Doctrina Cristiana y Nociones de Historia Sagrada. 
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Segundo. Lengua Castellana: Lectura.—Escritura.—Gramatica. 

Tercero. Aritmética. 

Cuarto. Geografía é Historia. 

Quinto. Rudimentos de Derecho. 

Sexto. Nociones de Geometría. 

Séptimo. ídem de Ciencias físicas, químicas y naturales. 

Octavo. Ídem de Higiene y de Fisiología humana. 

Noveno. Dibujo. 

Décimo. Canto. 

Undécimo. Trabajos manuales. 

Duodécimo. Ejercicios corporales. 

Art. 4.° Cada uno de los tres grados en que queda dividida esta enseñanza abrazara todas 

las materias indicadas, distinguiéndose únicamente por la amplitud de programa y por el 

caracter pedagógico y duración de sus ejercicios; y se aplicara, con las modificaciones 

necesarias, a la organización de las Escuelas públicas y a los establecimientos de 

naturaleza analoga. 

La distribución y extensión de las materias, dentro de cada uno de estos grados, así como 

la distribución y duración de las clases, seran las que fijen los reglamentos. 

Art. 5.° La primera enseñanza se dara gratuitamente en las Escuelas públicas a los niños 

cuyos padres, tutores ó encargados no puedan pagarla; siendo obligatoria en sus grados 

elemental ó superior para todos los españoles. 

Art. 6." Los padres y tutores ó encargados enviaran a las Escuelas públicas, elementales 

ó superiores, a sus hijos ó pupilos desde la edad de seis años hasta la de doce, a no ser 

que justifiquen cumplidamente que les proporcionan esta clase de enseñanza en sus casas 

ó en establecimientos particulares, que han comenzado otras carreras superiores ó que se 

hallan comprendidos en las excepciones reglamentarias. 

Art. 7." Tanto en el grado elemental como en el superior, constituye obligación ineludible 

señalar libros de texto para la enseñanza de la Doctrina Cristiana, de la Gramatica y de la 

Lectura. 

Art. 8.° La Doctrina Cristiana se estudiara por el Catecismo que señalen los Prelados en 

sus respectivas diócesis; la Gramatica, por el texto de la Real Academia Española de la 



APÉNDICES 

464 | P a g i n a  
 

Lengua, y la Lectura se ejercitara en libros que hayan sido aprobados por el Gobierno, 

previo informe del Consejo de Instrucción pública. 

Art. 9." Los programás del grado elemental y superior para el estudio y examen de las 

materias señaladas en el art. 3.° se publicaran oportunamente por el Ministerio del Ramo. 

Art. 10. Los sueldos de los Maestros de las Escuelas públicas de primera enseñanza se 

satisfaran por el Estado, con cargo al presupuesto del Ministerio de Instrucción pública y 

Bellas Artes. 

Exceptúanse por ahora, y hasta tanto que se celebre concierto con las Diputaciones forales 

de las Provincias Vascongadas y Navarra, los sueldos correspondientes a los Maestros de 

las Escuelas públicas de aquellas provincias; pero la organización de estas Escuelas y los 

nombramientos de aquéllos se ajustaran en todo a las disposiciones del presente decreto. 

Asimismo seran objeto de disposiciones especiales las Escuelas sostenidas con fondos de 

Obras pías ú otras fundaciones analogas; las de Beneficencia provincial y municipal, y 

las Auxiliarías de creación y sostenimiento voluntarios. 

Art. 11. El material consignado en Sección separada del presupuesto del Ministerio de 

Instrucción pública y Bellas Artes, consistente en la sexta parte de lo que se fija para 

sueldos de Maestros, se invertira y justificara en la forma que al efecto se disponga. 

Art. 12. Los gastos de arrendamientos de casas escuelas y habitaciones de los Maestros, 

así como los de construcción y reparación de locales destinados a estos servicios, seran 

de la obligación de los respectivos Ayuntamientos. 

Art. 13. Se conservan las Escuelas que en la actualidad existen creadas, ínterin se fija por 

el Gobierno el número, clase y distribución de éstas en cada localidad, ateniendo a las 

siguientes reglas: 

1.º Censo general de población. 

2.a Censo de la población escolar de seis a doce años. 

3.a Mayores necesidades de la enseñanza. 

4.º Número de Escuelas privadas. 

Art. 14. Para determinar las condiciones de dicha organización y regular el ingreso, los 

traslados y los ascensos del Profesorado en las Escuelas, se agruparan éstas en clases, 

grados y categorías, conforme a lo que sea propuesto por una ponencia, constituida en la 

siguiente forma y previo informe del Consejo de Instrucción pública: 

Presidente: el Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes. 
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Vocales: el Rector de la Universidad Central. 

Un Consejero de Instrucción pública de la Sección correspondiente. 

El Director de la Escuela Normal Central de Maestros. 

La Directora de la Escuela Normal Central de Maestras. 

El Director del Museo Pedagógico Nacional. 

Un Vocal de la Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio. 

Un Inspector provincial de primera enseñanza. 

Los Secretarios de las Juntas provincial y municipal de primera enseñanza de Madrid. 

Un Maestro y una Maestra de Escuela pública de esta capital, 

Art. 15. En toda Escuela regida por Maestro habra una clase nocturna para adultos, 

excepto en aquellas localidades donde existan más de dos de estos Centros de enseñanza, 

en cuyo caso la Junta provincial de Instrucción pública determinara el número de clases 

nocturnas que han de establecerse y la forma en que los Maestros han de turnar en el 

desempeño de esta obligación. 

Art. 16. En las Escuelas regidas por Maestras se procurara establecer una clase dominical 

para adultas, con propósito analogo al de las clases de adultos, determinadas en el artículo 

anterior. 

Art. 17. Además de las condiciones generales establecidas por la legislación vigente para 

el ejercicio de la enseñanza, los que aspiren al Magisterio en las Escuelas públicas 

necesitan: 

Primero. Tener veintiún años cumplidos. 

Segundo. Poseer el título correspondiente. 

Art. 18. Los Maestros que no cumplan con los deberes que les imponen las leyes y 

reglamentos, ó aquellos a quienes se atribuya hechos abiertamente contrarios a su buena 

reputación moral ó profesional, seran sujetos a expediente gubernativo, estableciéndose 

para su resolución posible, según la gravedad de los casos y demostrada que sea 

cumplidamente la falta de los culpables, las penas siguientes: 

1.a Censura, que consiste en consignar en el expediente personal y hoja de servicios la 

falta cometida, y el haber sido por ella reprendido y exhortado a no reincidir. 

2.' La traslación disciplinaria a otra Escuela de la misma clase, categoría y grado de 

distinta localidad. Sólo podra imponerse cuando se considere que de ello no ha de resultar 

daño alguno para la enseñanza. 
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3." La suspensión de empleo, que consiste en privar al Maestro del ejercicio de sus 

funciones en la Escuela que se halle desempeñando; no puede ser menor la suspensión de 

quince días, ni mayor de tres meses, y lleva consigo la privación de sueldo y la pérdida 

del tiempo que dure el castigo en el cómputo de años de servicios. 

4.a La separación del cargo, la cual implica la pérdida de los derechos y ventajas 

concedidas a los Maestros que sirven Escuelas públicas por las leyes y reglamentos; con 

privación de regentar dichas Escuelas durante un período de tiempo que no sera menor 

de seis meses ni mayor de dos años. 

5." La interdicción escolar, que une a los efectos de la separación del cargo la pérdida de 

todos los derechos y de todos los beneficios que el Maestro adquiere con el título. Es 

temporal ó perpetua; si temporal, no puede ser menor de tres años. 

Art. 19. En todos los expedientes de esta clase, que seran resueltos por el Ministro de 

Instrucción pública y Bellas Artes, se oira previamente al interesado, y las dos últimás 

penas no podran ser impuestas si con anterioridad no ha emitido informe el Consejo del 

ramo. 

Art. 20. La renuncia voluntaria del cargo hecha por el inculpado al incoarse ó tramitarse 

el expediente gubernativo, no impedira ni interrumpira la tramitación del mismo cuando 

se trate de faltas que puedan dar lugar a la aplicación de alguna de las dos últimás penas 

establecidas. 

Art. 21. El cargo de Maestro de primera enseñanza pública es compatible con el de 

cualquier profesión honrosa que no perjudique al cumplido desempeño de la misma, é 

incompatible con todo otro empleo ó destino público, excepción hecha de los de 

Secretario de Ayuntamiento y Juzgado municipal, que seran compatibles en poblaciones 

de menos de 500 habitantes, previa autorización concedida por la Junta provincial, de 

acuerdo con el informe del Inspector. 

Art. 22. Los títulos de Maestro Normal ó superior habilitan para desempeñar Escuelas de 

asistencia mixta y elementales ó superiores de niños; los de Maestra Normal ó superior, 

para Escuelas de asistencia mixta, de parvulos y elementales ó superiores de niñas; los de 

Maestro elemental, para Escuelas de asistencia mixta ó elementales de niños; y los de 

Maestra elemental, para Escuelas de asistencia mixta ó elementales de niñas y Escuelas 

de parvulos. 
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Art. 23. Los nombramientos de Maestros, Maestras y Auxiliares de Escuelas públicas, ya 

en propiedad, ya interinamente, corresponderan: para Escuelas dotadas con sueldos 

reguladores de 1.000 ó más pesetas anuales, al Ministerio de Instrucción pública y Bellas 

Artes; y para las dotadas con sueldos menores de 1.000, a los Rectorados respectivos. 

Art. 24. Los nombramientos de Maestros, Maestras y Auxiliares interinos se haran dentro 

del término de diez días, contados desde el día en que se reciba la noticia de las vacantes, 

que sera comunicada, sin demora alguna, por las Juntas provinciales de Instrucción 

pública. 

Art. 25. Los concursos seran de tres clases, a saber: único, de ascenso y de traslado. El 

concurso único tendra por objeto la provisión de plazas en propiedad, correspondientes a 

Escuelas de poblaciones menores de 500 habitantes, verificandose entre aspirantes que, 

además del correspondiente título, reúnan los requisitos que el reglamento determine. 

Art. 26. A los concursos de ascenso y de traslado sólo tendran derecho los Maestros, 

Maestras y Auxiliares que lleven por lo menos tres años de servicios efectivos y en 

propiedad en la Escuela ó Auxiliaría desde la cual soliciten. 

Art. 27. Al concurso de ascenso podran acudir los Maestros que desempeñen en propiedad 

Escuelas ó Auxiliarías dotadas con sueldo inmediato inferior al de las vacantes, y las 

consideraciones de preferencia para la clasificación de aspirantes, seran: 

Primero. Mayor tiempo de servicios en propiedad en la Escuela ó Auxiliaría desde la cual 

se solicita. 

Segundo. Mayor tiempo de servicios en propiedad desde el ingreso en el Magisterio 

público. 

Tercero. Títulos y demás méritos. 

Art. 28. Al concurso de traslado podran optar los Maestros y Auxiliares que disfruten 

igual ó mayor sueldo que el que corresponda a las vacantes, siendo circunstancias de 

preferencia las siguientes: 

Primera. Ser Maestro rehabilitado. 

Segunda. Mayor tiempo de servicio en la Escuela desde la cual se solicite. 

Tercera. Mayor sueldo disfrutado legalmente. 

Cuarta. Mayor tiempo de servicios en propiedad, contados 

Desde el ingreso en el Magisterio público. 

Quinta. Títulos y demás méritos. 
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Art. 29. Los Maestros de las Escuelas públicas de primera enseñanza disfrutaran, por 

ahora, los sueldos y emolumentos establecidos legalmente en la actualidad. 

Art. 30. Los Maestros y Auxiliares en propiedad de las Escuelas públicas, así como sus 

viudas y huérfanos, seguiran disfrutando los beneficios concedidos por la ley de 16 de 

Julio de 1887 y los derechos pasivos especiales establecidos para sus empleados por los 

Municipios y las Diputaciones, sin que por virtud de este decreto se entienda que puede 

considerarseles como funcionarios del Estado para cuanto se refiera a los mencionados 

derechos y beneficios. 

Art. 31. Las funciones de las Juntas provinciales y locales de Instrucción pública, así 

como la municipalidad de Madrid, se determinaran en el reglamento, poniéndolas en 

armonía con las disposiciones del presente decreto. A ellas perteneceran, además de los 

actuales Vocales, un Médico que ejerza cargo público dentro de su profesión. 

Art. 32. El personal administrativo de las Juntas provinciales sera nombrado por el 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, sufragando sus haberes, como hasta la 

fecha, las Diputaciones provinciales. 

Art. 33. Los nombramientos de Secretarios se haran a propuesta en terna de las referidas 

Juntas provinciales, previo concurso, al que pueden optar los Maestros que ostenten título 

Normal o Superior, con servicios en la Administración ó Inspección de la enseñanza 

pública, ó aquellos que posean el título de Licenciado en Derecho, si bien no tendran los 

beneficios con» cedidos por la ley del año 1895, sobre derechos pasivos, a excepción de 

aquellos que con anterioridad a su nombramiento de Secretario hayan desempeñado en 

propiedad Escuelas públicas, con sujeción al descuento para el fondo de clases pasivas 

del Magisterio. 

Dado en Palacio a veintiséis de Octubre de mil novecientos uno. —MARÍA 

CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Alvaro Figueroa. 
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APÉNDICE 6: 

Discurso leído en la Universidad de Salamanca en la inauguración del curso 

académico 1902-1903 por el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Excmo. 

Sr. Conde de Romanones*. 

Señores Catedraticos y Doctores de este Claustro, 

Señores Alumnos, 

Señores: 

A honra y dicha tengo el presidir por segunda vez la solemne apertura del curso 

universitario. Hube de inaugurarlo el año último en la Universidad Central, donde 

reclamaba mi presencia como Ministro imperiosa costumbre, y obligado al cumplimiento 

de tan elevada misión en el curso presente, no dudé siquiera acerca de la elección del 

establecimiento de enseñanza a que asistir debía, porque, si de una parte me animaba el 

convencimiento de que la palabra del Gobierno debía resonar en éste como en venideros 

cursos en el Paraninfo de todas y de cada una de las Universidades que en las distintas 

regiones de nuestra querida Patria contribuyen de manera señalada al engrandecimiento 

de la cultura nacional, no era, por otra parte, dudosa la primacía que en este punto 

corresponde a la gloriosa Universidad salmantina, dado que no existe mejor manera de 

afianzar los progresos de las Ciencias y de las Artes que ligarlos a los recuerdos de la 

tradición cuando es tan ilustre como la de Salamanca, la más antigua de las Universidades 

españolas, favorecida por los Pontífices y por los Reyes con las más nobles prerrogativas, 

ilustrada en todos los tiempos por la ciencia de sus maestros insignes, y aclamada en 

época memorable de nuestra historia como uno de los cuatro santuarios del saber 

universal; históricos recuerdos éstos a cuy evocación todos, vosotros y yo, vosotros, 
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herederos dignos de tan venerandas tradiciones en este célebre Claustro universitario, y 

yo, Ministro de Instrucción pública, que al acudir a esta solemnidad patentizo el empeño 

con que el Poder central se asocia a la vida académica de todas las Universidades 

españolas, demostrandose ostensiblemente partidario de la difusión do las luces de la 

enseñanza por todos los ambitos de la nación, todos sentimos la obligación estrechísima 

en que nos pone nuestro pasado, de mantener vivo el fervor por la cultura que los tiempos 

presentes reclaman, imponiéndonos en primer término  

aquel fidelísimo respeto a los dictados de la sinceridad, único que sirve para aleccionarnos 

con las enseñanzas pasadas para los adelantos futuros, sinceridad absoluta como aquella 

con que yo, en el pasado curso, hablaba ante el Claustro de la Universidad Central, 

exponiendo, al trazar el examen de mi gestión como Ministro, igualmente los propósitos 

que yo abrigaba que los resultados obtenidos, sinceridad absoluta con que hoy aspiro a 

mostraros mi pensamiento, para que por el balance de nuestra labor en el año transcurrido 

sepamos si nuestra voluntad ha desmayado ó ha aumentado sus energías, si nuestros 

propósitos tomaron vida ó si la realidad frustró nuestros deseos. Hagamos examen de 

conciencia; analicemos con imparcialidad la obra realizada, para que si aquél nos es 

desfavorable, el tiempo perdido estimule y acreciente nuestros anhelos; y si, por el 

contrario, advertimos haber adelantado algo, aunque sea sólo un paso en el progreso de 

la cultura patria, sigamos adelante con el poderoso aliento que infunde en el animo la 

satisfacción del deber cumplido. 

* * * 

Objetivo principal de insistente cuidado ha sido para mí, durante el año último, la primera 

enseñanza. Solicita ésta aún más que ninguna otra, prolija asistencia del Poder público. 

La enseñanza superior se nutre con la fe de las vocaciones y recoge plenamente el 

esfuerzo de los hombres a ella consagrados. La enseñanza elemental lleva la primera luz 

a esas vocaciones, y la eficacia de la acción del individuo sobre ella es más débil y lejana. 

Poseído de esa convicción, me apliqué con perseverancia a estudiar el mejoramiento de 

la instrucción primaria. Tres eran las más urgentes necesidades: favorecer el 

cumplimiento de los deberes profesionales del actual Magisterio; preparar para lo futuro 

personal docente adornado de condiciones de ilustración y aptitud pedagógicas bastantes 

para desempeñar su cometido según lo requieren los tiempos modernos; conseguir que a 

la acción del Estado se incorporase la acción social, auxiliandola y vigorizandola con el 
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celo y la eficacia que exige su solidario interés. Para lo primero fue preciso que el pago 

de los haberes del Magisterio pasase al Estado; para lo segundo fue reglamentado el 

ingreso en el profesorado de las Normales, y para lo tercero se reorganizaron las Juntas 

provinciales y municipales de primera enseñanza. 

El Decreto de 26 de Octubre de 1901 dispuso que el Estado se encargase de pagar las 

atenciones de primera enseñanza. Es ésta de aquellas medidas que el general asentimiento 

ha sancionado; venía la opinión desde largo tiempo solicitandolo con insistencia de los 

Poderes públicos; otros, antes que yo, lo habían intentado sin éxito; por eso entiendo que 

sera éste un triunfo definitivo para la Instrucción pública, y que en el porvenir sólo la 

pasión podra deshacer lo hecho. Sus beneficios son tangibles, pues a la hora presente 

puedo afirmar que lo que fue durante muchos años un sueño hoy es una realidad; las 

atenciones de la primera enseñanza estan completamente regularizadas, y los maestros 

cobran sus haberes con la misma exactitud que los demás servidores del Estado. Con ello 

se ha logrado redimir de una tradicional vergüenza al Estado español, realizando la 

justicia de recompensar los servicios que se prestan; capacitando, al propio tiempo, al 

Poder público, como era de notoria conveniencia, para que exija a los maestros el exacto 

y escrupuloso cumplimiento de su deber, estirajandose y protegiéndose además las 

vocaciones, de las cuales depende en primer término la dignificación de la escuela. 

No queda solucionado con esto el problema de la primera enseñanza, lo reconozco; se 

necesita establecer mayor número de escuelas, dotarlas del material necesario, hacer que 

desaparezcan los sueldos mezquinos asignados a una gran parte de los maestros. Pero 

estas necesidades tropiezan con la penuria del Tesoro, y por eso el satisfacerlas sera obra 

del tiempo y de la perseverancia en ese ideal, que se conseguira en cuanto se transforme 

la estructura de los presupuestos de gastos del Estado, dedicando corro es debido gran 

parte de ellos a la Instrucción pública. 

Mientras el tiempo nos trae la posibilidad de conseguir plenamente nuestro propósito, era 

necesario acometer el problema en el segundo de sus aspectos: la formación del maestro, 

misión propia de las Escuelas Normales. Atravesaron éstas, por razones que no he de 

recordaros, un aflictivo período; desdeñadas ó desatendidas, no se otorgó a su profesorado 

la importancia que realmente tiene; formaronse sus claustros por aluvión, reflejandose 

estado tan anómalo, con desconsoladora intensidad, en la formación del Magisterio, 

generalmente inferior al cometido que le incumbe. 
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La urgente reforma de las Escuelas Normales es una imposición de la realidad; crearlas 

con arreglo a los consejos de la moderna ciencia pedagógica impone graves dispendios, 

a los cuales no habra más remedio que llegar, a los que se llegara sin duda alguna. 

Fue el Decreto de 6 de Agosto del corriente año preliminar indispensable para esta 

reforma. Tendía a establecer reglas definitivas para el ingreso en el profesorado de estos 

Centros de enseñanza; a determinar sus condiciones analogas a aquellas que regulan el de 

las Universidades é Institutos; a cerrar de una vez, y para siempre, la puerta al arbitrio y 

al abuso, si en toda ocasión perjudiciales, en ningún caso tan dañosos como en éste, por 

la excepcional importancia que alcanza en la Instrucción pública la selección del personal 

docente. 

Bien deseaba haber podido llevar a la practica en el tiempo transcurrido, como ya lo había 

anunciado, el establecimiento de una Escuela de estudios superiores de Pedagogía; pero 

por las mismás razones económicas, no me ha sido posible realizarlo. Sigo juzgando cada 

vez más indispensable el establecer un Centro, complementario de todas las Normales, 

que desarrolle en nuestra Patria el cultivo de la ciencia pedagógica, que sea vínculo fuerte 

entre el espíritu nacional y la ciencia extranjera, y que, influyendo de una manera decisiva 

en su organización, a su vez desparrame por las Escuelas Normales el fruto de sus 

esfuerzos, merced a los cuales penetren hasta en las más humildes escuelas de los 

apartados pueblos las fecundas ideas de los grandes centros de la civilización 

contemporanea. 

De trascendencia suma para la consecución de estas reformás es que las secunde y fertilice 

la acción social. Para conseguirlo fijé mi atención en las Juntas provinciales y municipales 

de enseñanza. Crearonse éstas con mejor intención que acierto; corriendo los días, 

vinieron a ser ruedas administrativas casi inútiles, privadas de función y engranaje, que 

fueron, por lo tanto, atrofiandose como todo órgano que no trabaja por no tener fin propio 

que realizar; llegaron a ser un estorbo más que una fuerza, y era preciso para vivificar sus 

funciones restituirlas a su propio cometido. En el Decreto de 2 de Septiembre se abordó 

la reforma para todas las capitales de provincia, excepto para Madrid y Barcelona, que 

por el gran número de sus habitantes requieren una organización especial, determinada 

en Decreto separado. De esperar es que la acción social, compenetrada de su deber, le 

preste atención y sus representantes en aquellas cumplan su cometido con verdadero 

interés y entusiasmo generoso, con aquel interés que inspira a las gentes cultas su 
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intervención consciente en los progresos de la cultura, y con aquel entusiasmo que tanto 

ayuda a las iniciativas oficiales para el desarrollo de la educación social. 

La segunda enseñanza, arranque de la cultura propiamente tal, respecto de la cual la 

instrucción primaria es el instrumento, es terreno donde riñen fuerte batalla el Bachillerato 

clasico y el moderno. El Decreto de 17 de Agosto de 1901 procuró armonizarlos; sin 

menoscabo de la importancia del Bachillerato clasico, creó a su lado las enseñanzas 

técnicas, con las cuales se señala otro rumbo a los estudios de la juventud, abriéndola el 

horizonte de la industria. Conocida es la estadística que precediendo a esta reforma vino 

a demostrar con la irrefutable lógica de los números la utilidad de las nuevas direcciones 

señaladas a la  actividad intelectual de la juventud estudiosa. Cierto es que la estrechez 

de nuestros recursos no ha permitido dar al propósito toda la amplitud deseable; pero no 

es menos cierto que el vencimiento de las primeras dificultades debe servirnos de estímulo 

para seguir trabajando en la transformación de nuestras antiguas instituciones docentes. 

Al emprender esta reforma se ha tenido especial cuidado de respetar y utilizar los 

organismos creados por anteriores disposiciones, como las antiguas Escuelas de Bellas 

Artes y las de Artes y Oficios, que por Real Decreto de 4 de Enero de 1900 quedaron 

refundidas bajo la denominación común de Artes é Industrias. De estas Escuelas, unas 

han conservado la categoría de Elementales que por la índole de sus enseñanzas les 

correspondía; otras, como las de Béjar, Gijón, Alcoy y Villanueva y Geltrú, se han 

convertido en Superiores de Industrias; la de Barcelona, continúa siendo Superior en la 

Sección Artística, y la de Madrid se ha reorganizado con un Reglamento aprobado por 

Real Decreto de 14 de Septiembre. 

De nueva creación son las Escuelas Superiores de Industrias de Vigo, Tarrasa, Santander, 

Cartagena y Las Palmás (Canarias), habiéndose procurado que estos Centros docentes se 

acomoden, dentro de las diferentes Secciones que comprende el plan de estudios del Real 

Decreto de 17 de Agosto de 1901, a las circunstancias especiales de cada localidad y a la 

clase de industrias que en ella predominan. 

Además se han llevado los estudios elementales de Industrias ó de Bellas Artes, si no a 

todos los Institutos generales y técnicos, porque el limitadísimo crédito presupuesto no lo 

consentía, a algunas capitales de provincia donde no había ninguna fundación oficial en 

que pudieran los obreros recibir estas enseñanzas, como, por ejemplo, a León, Zamora, 

Soria, Guadalajara, Huelva, Burgos y Salamanca. 
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Tiene nuestra Patria una tradición artística de la que podemos legítimamente 

enorgullecemos, y esta consideración requería el establecimiento de las Escuelas de Artes 

Industriales de Córdoba, de Toledo y de Granada, donde hoy mismo se inauguran sus 

trabajos. No ha sido hecha al azar la designación de los lugares; las tres poblaciones 

descuellan por su abolengo en las industrias artísticas, y era justo que al reanudar esa 

tradición se rindiera homenaje a su pasado ilustre para enlazar de este modo en tales 

centros de enseñanza las dos fuerzas históricas de más soberano poder: la tradición y el 

progreso. 

Ampliación natural de los estudios técnicos fue la creación de la Escuela Central de 

Ingenieros industriales en Madrid. Su lisonjero resultado confirma gratamente la 

previsión a que respondió; nuestro pueblo necesita caudal de conocimientos adecuados y 

de personal idóneo para dar expansión a las empresas industriales propias de las 

condiciones de nuestro suelo y de las energías de nuestra raza. 

*** 

Haría traición al deber que me he impuesto de proceder con entera sinceridad exponiendo 

claramente mi pensamiento, si al hablar ante una representación del Profesorado tan 

brillante como la que a esta solemnidad asiste, recatase con retóricos eufemismos mi 

impresión personal acerca de un punto que yo conceptúo, como seguramente lo 

conceptuais vosotros, de interés palpitante, porque toca a las entrañas mismás del 

problema pedagógico. Me refiero a la cuestión de los examenes. La reforma del anterior 

sistema, bien lo recordaréis, fue una de mis primeras disposiciones ministeriales. Al dictar 

el Decreto de 23 de Abril del año último, avecinabase el fin del curso, y tan convencido 

estaba yo de la urgencia de la reforma, que no vacilé en establecerla aun a riesgo de que 

lo incompleto de su aplicación no permitiera en aquel curso obtener deducciones precisas 

de su aplicación en la practica. Este año la experiencia puede ser plena, y el juicio ha 

podido ser fundado. Atento yo, en ésta como en todas mis obras de Gobierno, más que a 

las satisfacciones de una vanidad de reformador, de que carezco, a procurarme el 

conocimiento auténtico de los resultados de mis disposiciones, único medio habil de 

enmendar las posibles deficiencias, requerí, a fin de apreciar los efectos de dicha reforma, 

el concurso de los Claustros académicos para conocer la opinión de los Profesores 

oficiales. Difícil sería desentrañar de las va rías, distintas y aun contradictorias 

observaciones lo que en sus respuestas se ofrece como datos de positivo interés. Bien 
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claro aparece que sobre este punto no se ha formulado definitivamente el criterio del 

Profesorado. Quizas por analogas circunstancias, a la indecisión de este criterio 

corresponde en mi vaguedad semejante en cuanto a la apreciación del modo cómo se ha 

llevado a la practica el Reglamento de examenes. Toda una serie de causas ha contribuido 

acaso a desvirtuar el éxito inmediato de esta reforma. Acaso el espacio de un año no es 

suficiente para asegurar la ejecución de un procedimiento desusado; acaso la resistencia 

que todo lo establecido ofrece a modificaciones radicales haya opuesto invencibles 

obstaculos; acaso el trabajo del Profesor haya experimentado con el nuevo procedimiento 

recargo insostenible; acaso por estas ú otras causas que no se me alcanzan pudiera decirse 

que no ha cristalizado aún en la realidad la proyectada reforma. 

Sabido es cómo desnaturaliza los mejores propósitos nuestro formulismo habitual, y así 

a todos nos interesa poner el más escrupuloso cuidado en el cumplimiento de 

disposiciones más facilmente acatadas que cumplidas. No puedo estar yo mismo más 

interesado que vosotros en que estas disposiciones, no solamente se acaten, sino que se 

cumplan. Dudarlo sería ofenderos. A estas mismás paginas he traído un cuadro estadístico 

sobre el cual me atrevo a llamar vuestra atención. Él acusa que, después de establecido el 

nuevo sistema de examenes, ha disminuido el número de suspensos en la enseñanza no 

oficial. ¿Cómo explicar lo acontecido, cuando era de esperar lo contrario? ¿Es que la 

severidad del ejercicio escrito ha retraído este curso de los examenes a los alumnos 

insuficientemente preparados? Séame lícito suspender provisionalmente con esta 

pregunta mi juicio sobre este particular. La misma interrogación que se insinúa en mis 

frases seguramente inquieta vuestro animo, tan celoso por la enseñanza. Interesados 

igualmente vosotros y yo por los progresos de la Instrucción pública, espero que no 

tardaremos mucho tiempo en hallar respuesta satisfactoria a esta interrogación. 

Así es de esperar, aun cuando fuera menester para ello rectificaciones por parte de unos 

ó de otros. En estas rectificaciones estriba muchas veces ia seguridad del acierto, al que 

no se llega más pronto por la persistencia en lo que acaso es inconveniente. De ello estoy 

convencido, y así, por ejemplo, el haber demostrado la practica que las medidas adoptadas 

para garantir los propósitos a que se encaminaba el Decreto de 15 de Marzo de 1901, 

relativo a jubilaciones de catedraticos, no se han llevado a efecto con el rigor 

indispensable, sugiéreme la idea de la necesidad de modificar aquella disposición. 
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Poco he de decir de la reforma llevada a cabo en el Consejo de Instrucción pública; 

basteme sólo indicar que la practica ha demostrado ventajas en el funcionamiento de la 

nueva organización y mayor rapidez en el despacho de los asuntos que le estan 

encomendados. 

En lo que respecta al régimen de las Universidades, es de lamentar que el proyecto de 

autonomía universitaria sometido a la deliberación de las Cortes, discutido y aprobado 

por las mismás, no haya sido convertido en ley, como es de esperar que suceda cuando 

reanude sus tareas el Parlamento. 

La enseñanza de la Medicina en España, que en general responde a las exigencias de la 

ciencia moderna, muy especialmente en la parte teórica ó doctrinal de la carrera, resulta 

defectuosa, por falta de material, en la parte clínica, y sin estos medios materiales, aunque 

los maestros sean excelentes, no pueden formarse médicos clínicos en la verdadera 

acepción de la palabra. Pues bien; a llenar este fin, después de haber sido consultadas gran 

número de eminencias del profesorado, han respondido los Decretos de 21 y 30 de 

Septiembre último reformando los estudios del Doctorado, introduciendo en la 

licenciatura las enseñanzas de las especialidades y reorganizando las de las clínicas, 

aprovechando para ello todos los materiales de que disponen el Estado, la Provincia y el 

Municipio. Al abrir para la enseñanza la puerta de los hospitales, las casas de maternidad, 

los asilos de alienados, etc., se habra prestado, no solamente un gran bien a la enseñanza, 

sino uno no menor a la humanidad. Reforma es esta que seguramente redundara en 

provecho de la profesión médica, en la que así podra formarse una brillante juventud con 

la abnegación y con el trabajo, con el amor a la humanidad y con el culto a la ciencia. 

Para asociarse a! feliz comienzo del nuevo reinado de Don Alfonso XIII (q. D. g.), el 

Ministerio de Instrucción Pública ha creado la Orden civil, destinada a recompensar el 

mérito científico, literario y artístico. No puede comenzar un nuevo reinado bajo mejor 

augurio que el de la recompensa dispensada a los sabios, a los artistas y a los protectores 

de la cultura. Honrandolos a ellos nos honramos a nosotros mismos; que honor es de todo 

un pueblo el que alcanzan aquellos de sus ilustres hijos que pertenecen a la aristocracia 

intelectual. 

Tal es, señores, en líneas generales, la obra realizada en Instrucción pública en el año 

último; al trazar su cuadro, he prescindido deliberadamente de recientes reformás 

vivamente discutidas, de las que he de ocuparme con mayor detenimiento. Expuesta 
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queda a grandes rasgos, en punto a la enseñanza, la obra del Gobierno en el año escolar 

que acaba de transcurrir; obra que, para ser fecunda y duradera, requiere, ante todo, 

vuestro concurso, Catedraticos, Profesores y alumnos; concurso que, sin vacilación, 

habréis de prestar cada día con mayor celo y entusiasmo, seguros de que los siglos de 

gloria para la Patria se forman con los años aprovechados en las aulas de la Universidad. 

Terminada esta parte, que pudiera considerarse como resumen del año escolar, séame 

permitido aprovechar esta ocasión para insistir particularmente en el alcance y sentido de 

los Decretos sobre inspección de la enseñanza. Entiendo que podría serme dispensado 

acudir en propia defensa, y contestar a los ataques más ó menos directos que, con ocasión 

de esas disposiciones, me han sido dirigidos; pero no he de hacerlo en el tono en que fui 

aludido, porque no desconozco que las obligaciones de mi cargo me imponen una 

circunspección tanto mayor cuanto por otros ha sido más olvidada. Al examinar 

doctrinalmente los principios en que se fundan las disposiciones referidas, hablando desde 

esta Universidad, que no puede despojarse de las gloriosas tradiciones, que yo venero y 

admiro; hablando desde este claustro por donde cruzan todavía llenas de majestad las 

sombras de Fray Luis de León, de Melchor Cano, de Soto, de Victoria y del Brócense, no 

quiero que mi palabra sea recibida como el verbo de temidas doctrinas, sino como el eco 

fiel de una conciencia honrada, que ha tenido presente para legislar la hora en que se vive, 

para no incurrir en esos anacronismos que tan caros han costado a la vida de nuestra 

Patria. 

Son combatidas mis reformás porque se cree que me ha movido a ellas principalmente el 

propósito de emancipar la instrucción pública de la tutela de la Iglesia. Con espíritu 

abierto, hasta con el deseo de dejarme convencer, he leído y estudiado cuanto se ha 

publicado en defensa de esta tutela, y confieso que, lejos de persuadirme, me he 

confirmado más y más en la idea de que el Magisterio de la Iglesia fundada por Cristo 

tiene su esfera propia en las regiones elevadas y sublimes del dogma y la moral, más no 

en las disciplinas humanas, que dejó encomendadas el Divino Maestro a las disputas de 

los hombres. 

No; no ha sido mi propósito destruir predominios ni influencias legítimás, como, 

equivocadamente, por alguien se me atribuye. En vano se esfuerzan los que me atacan en 

hacerme aparecer como enemigo de la Iglesia; este supuesto no me ha sorprendido, 
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aunque me haya lastimado; lo tenía de antemano previsto, como una de las armás de 

combate que contra mí habían de esgrimirse. 

En materia como la instrucción pública, a la cual van ligados tantos intereses, toda obra 

reformadora es arriesgada; sólo es indiscutible lo anodino. Como quiera que al promover 

una reforma es menester proceder con energía, forzoso es que resulten preocupaciones 

heridas, intereses lesionados, entidades perjudicadas. Tales preocupaciones y tales 

intereses naturales que opongan contra el intento reformador voces de contradicción y 

actos de protesta. Para acallar aquellas voces nada sirve tanto como los persuasivos 

acentos de la razón; para sobreponerse a las maquinaciones nada es más eficaz que la 

firme decisión en el cumplimiento de los propósitos justos. Por eso en esta clase de 

reformás no basta proponerlas; hay que efectuarlas, que sólo así se abrevia la distancia 

que separa lo intentado de lo conseguido. 

Cuando se trata de modificaciones que no afectan a un orden de cosas establecido puede 

ser suficiente a asegurar el éxito la defensa de los principios en el orden intelectual; 

cuando las ideas han de luchar con inveterados obstaculos, ha de ser la acción más 

enérgica para con los prejuicios que la contradicen ó los intereses que la contrarían. 

Esta ha sido la característica del Decreto de 1.° de Julio de 1902. Ya en su preambulo 

señalaronse los antecedentes que venían preparando medida tan ineludible; aquella 

exposición de motivos facilmente convencera a quien desapasionada y reflexivamente 

estudie las vicisitudes de nuestra legislación respecto a extremo tan importante de la 

instrucción pública, de que no pequeña parte del incumplimiento de lo ya dispuesto 

anteriormente acerca del particular débese achacar, más que a olvido de lo legislado, a 

dificultades nacidas de la índole del empeño. Sólo estando descontadas de antemano las 

objeciones que habían de sobrevenir y las dificultades que había que vencer, es como 

podía abrirse camino la reforma.  

Pertenecen estas objeciones a dos órdenes distintos, que, unidos ellos para el ataque 

común, deben ser estudiados separadamente. Son los intereses opuestos al Decreto de 

inspección de la enseñanza no oficial, los unos de orden material y de orden moral los 

otros. Los de orden material era llano que tomásen la forma de la protesta y tratasen 

preferentemente de la reivindicación de los derechos adquiridos; los de orden moral era 

lógico que revistiesen aspecto religioso. Toda la falacia de su argumentación estriba en 

un concepto equívoco. Los unos parten de la confusión de lo privado con lo público; los 
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otros de la confusión de lo religioso con lo civil. Atrincherados en este terreno, claro esta 

que los unos habían de hablar de las inmunidades de la enseñanza privada, como los otros 

habían de referirse a las prerrogativas de la enseñanza religiosa; pero unos y otros parte 

en sus ilógicas deducciones de un principio erróneo. 

Existe la inviolabilidad del hogar y, por consiguiente, la de la enseñanza doméstica que 

en el hogar se da y se recibe; pero los Colegios y Academias son establecimientos en 

cierto modo públicos y por ende deben estar sometidos a la inspección oficial en todas 

sus formás, y sin perder su caracter de empresas no podrían eximirse del cumplimiento 

de los requisitos legales. No cabe ingerencia administrativa en la esfera de la libertad 

individual; pero tampoco cabe poner obstaculos arbitrariamente a la acción tutelar del 

Estado en punto a la instrucción pública. 

La inspección de la enseñanza antes beneficia que daña a los establecimientos privados; 

solamente los infractores de la ley son los que pueden confundir como sinónimos la 

inspección y la persecución. Cuantos preceptos a la inspección conciernen redundan en 

provecho de las escuelas y en dignificación de los maestros. Cuando se exige el cuadro 

del profesorado titular búscase la garantía académica de la aptitud del Profesor, como 

cuando se pide el catalogo del material de enseñanza de un Colegio se atiende al mayor 

aprovechamiento de los alumnos. Al inspeccionar la conducta académica del Profesor se 

atiende a elevados sentimientos de moralidad, como cuando se inspecciona la capacidad 

de un local se atiende a ineludibles principios higiénicos. ¿En qué y por qué perjudica la 

inspección de la enseñanza no oficial a las Academias y Colegios?  

Más explícitamente, han manifestado su disentimiento acerca de esta reforma los que en 

nombre de intereses de un orden moral ciegamente la han combatido. Se ha llegado hasta 

a afirmar que en recientes disposiciones sobre instrucción pública se habían olvidado los 

derechos que corresponden a los padres de familia en la instrucción y educación de sus 

hijos. 

No para renovar antiguas querellas, sino para restablecer históricas verdades, cabría 

interrogar a quienes de tal manera discurren: ¿Con qué título la Iglesia puede negar al 

Estado la aptitud para ser fiel depositario de los derechos de los padres? No esta la escuela, 

como erróneamente se ha dicho, libre de la autoridad de los padres, sino que a ella esta 

sometida. Singularmente en nuestro régimen democratico, donde !a soberanía del Estado 

se consigue por el ejercicio de sus derechos políticos de todos los ciudadanos en la 
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formación de las leyes. Para formar a los educadores, y para conferirles esta delicadísima 

función, se ha dicho, con acierto, que son necesarias la autoridad y la aptitud; así 

corresponde la autoridad al que manda, y de ahí la facultad del Gobierno y la aptitud a 

los que saben, y de ahí el prestigio del Profesorado. Deber sacratísimo del Estado es, no 

sólo garantir los derechos del ciudadano, sino preservarlos de todo fraude, defenderlos de 

todo género de engaños.  

¿Quién sera tan insensato que se crea perjudicado en sus derechos porque el Estado exija 

un título de competencia al que ha de curarle en sus dolencias y ha de velar por la salud 

pública? Y siendo en la sociedad de más trascendencia la vida de la inteligencia que la 

del cuerpo, ¿considerais, señores, como un atentado contra los derechos del padre de 

familia el pedir ese mismo título profesional al que se ofrece a la sociedad como Maestro? 

Era necesario que ejerciendo el Estado su acción tutelar facilitase medios de defensa de 

que carecían los padres de familia contra el posible mercantilismo de las empresas de la 

enseñanza. Al exigir el título correspondiente a todos los que ejercen cargos docentes no 

se debe ver en ello un ataque a las órdenes religiosas, sino el restablecimiento de un 

principio de justicia, demandado con mayor urgencia en los presentes tiempos, en los que, 

no solamente se dedican a la enseñanza los Institutos religiosos creados para tal fin, como 

el de las Escuelas Pías, institución benemérita fundada con este exclusivo objeto, sino que 

también a ella se dedican, tienen abiertos colegios, y no solamente para alumnos pobres, 

todas las demás órdenes religiosas, incluso la de los frailes mendicantes. 

¿Puede verse en esto obra de persecución ni empeño de sectario? ¿Dónde hallar en mis 

disposiciones nada opuesto a Dios, al hombre, a los padres, a la familia, a la sociedad ni 

a la Patria? Si yo me dejara arrastrar por el mismo espíritu apasionado de los que me 

combaten, facil me sería, invirtiendo los términos de su argumentación para devolver a la 

lógica sus consecuencias y a la justicia sus fueros, convertir a los acusadores en acusados. 

Enemigo de Dios es quien toma su nombre para autorizar acciones humanas incurriendo 

en aquella confusión de lo humano con lo divino, de la cual, según decía Cervantes, no 

se ha de vestir ningún cristiano entendimiento; enemigo del hombre es quien abomina del 

progreso político que ha llegado a la declaración de los derechos del hombre; enemigo es 

de la familia quien pone tachas al Estado por su condición de «pedagogo forzoso», 

mostrando con estas inculpaciones mal encubierta animadversión a la instrucción 

obligatoria; enemigo es de la sociedad quien a seguida de definirla como un todo 
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armónico que resulta de la unión de todos para obtener un bien común, impide con sus 

intolerancias la unión y perturba la armonía con sus intransigencias; enemigo es de la 

moralidad quien intenta privar al Estado de los medios coercitivos necesarios para el 

mantenimiento de la disciplina académica en todos los establecimientos públicos de 

enseñanza; enemigo es, en suma, de la Patria, quien a los progresos de la cultura nacional 

se opone. Pero en vez de proceder así, contestando a injustificadas agresiones con 

violencias que el derecho de defensa podría legitimar, apaciguada la voluntad por la 

firmeza de las determinaciones justas y sereno el espíritu por la clarividencia de la razón 

que asiste al entendimiento más oscuro cuando con reflexión procede, aquí, delante de 

vosotros, sabios maestros é ilustres doctores de Salamanca, permitidme que 

contemplando el espectaculo de la realidad desde esta cumbre de la ciencia, en vez de 

combatir y disputar afirme una vez más mis convicciones en materia de enseñanza. 

El que os dirige la palabra no tiene la pretensión de creerse hombre de ciencia ni de 

profundos estudios teóricos; cree, en cambio, tener algún conocimiento de la realidad y 

del país, pretende poseer aquello que sin dificultad grande puede adquirir cualquier 

mediano observador; la medida aproximada de la extensión y de la intensidad de nuestra 

cultura nacional; saber en fin, porque tal es su obligación, y las cotidianas lecciones de la 

realidad se lo han enseñado, el punto y límite a que llegan en este país nuestro las 

iniciativas particulares, y amando la libertad como el primero, no como aquellos que 

abominan de ella a diario y la invocan a grandes voces cuando de sus ventajas 

aprovecharse intentan, se ve obligado a reconocer aquí solemnemente la necesidad 

absoluta, ineludible, de que el Estado ejerza en la enseñanza una función organizadora 

que en manera alguna constituye lo que se ha llamado un monopolio, ni en ninguna forma 

coarta la libertad de los padres de familia, ni su derecho a instruir a sus hijos del modo 

que crean conveniente. Por cima de todas esas declamaciones en pro de la libertad, que 

tan desafinadas salen de los mismos labios habituados a execrarla, y por cima del vocerío 

que intereses personales levantan, aprovechando la apatía con que estas cuestiones suelen 

recibirse por la opinión, suena clara, angustiosa, apremiante, la voz de la realidad, voz 

dura y amarga que en el tono fatídico propio de un pueblo vencido por su ignorancia y su 

incuria, precisamente por el abandono culpable en que todos hemos tenido años y años el 

altísimo deber de la instrucción popular, clama y dice si los Estados, si los Gobiernos, si 

los Reyes no se preocuparan de la educación popular, de la instrucción secundaria y de la 
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universitaria y profesional, sin educación y sin instrucción nos quedaríamos por los siglos 

de los siglos, como nos hubiéramos quedado sin canales, sin carreteras y sin ferrocarriles, 

sin comunicación material ni espiritual, solos, abandonados y pobres, tendidos al sol de 

este rincón de Europa, mendigos incurables, ignorantes eternos... 

¿Y qué sería de nosotros, señores; qué sería de España, si el Estado abandonara esta que 

ya no es simple función de su organismo, sino misión altísima, deber sagrado é 

ineludible? ¿Qué sería de la nación, qué del pueblo, si nos concretaramos a dejar a los 

padres de familia el uso libérrimo de lo que alguien llama sus derechos en orden a la 

educación de sus hijos? ¿Acaso no hemos visto, acaso no consta en la Historia del siglo 

XIX que desde el año 57, en que se impuso a los españoles todos el deber de llevar a sus 

hijos a la escuela, el modo cómo este deber se ha cumplido? ¿Es que el Estado puede 

permanecer indiferente, puede cruzarse de brazos ante esas másas ignaras, compuestas de 

millones de analfabetos sumidos en la esclavitud irredimible de la ignorancia? Por otra 

parte, en ese medio siglo de abandono, ¿qué hemos visto hacer a la iniciativa de los que 

menosprecian el monopolio del Estado? ¿Dónde esta su obra educadora? Y esos padres 

de familia por cuyos derechos a la educación de sus hijos tan violentamente se aboga, 

¿qué derecho han ejercitado, digamoslo con entereza, en ninguna de las clases sociales? 

Vosotros, Profesores de larga experiencia, lo sabéis mejor que yo, vosotros que os 

lamentais frecuentemente de la apatía de las familias respecto al aprovechamiento de 

vuestros alumnos; vosotros sabéis, como sabemos todos, si en las clases desheredadas los 

padres de familia dan indicio de otra cosa que del prematuro aprovechamiento del trabajo 

de la infancia, ni en las clases pudientes suelen dar indicio de otra cosa que del 

apresuramiento por la adquisición del título académico, que satisface a un mismo tiempo 

la vanidad infantil y la vanidad paternal. 

Con deseo, con verdadera ansia he tendido la vista al hallarme en el Ministerio, desde 

cuya altura puede contemplarse en panorama lo que España es considerada en este aspecto 

de la Instrucción pública; con empeño decidido y resuelto de inspirarme para mi obra en 

la organización, en la constitución y régimen de alguna de esas instituciones privadas que 

sirven en otros países de modelo y aguijón a la iniciativa del Estado, he inquirido curiosa 

y obstinadamente, buscando entre nuestras casas de educación y de enseñanza privada 

algo parecido a las ya famosas escuelas de Abbatsholme ó de Bedales, de Inglaterra; algo 

que se asemejara a los Institutos particulares y practicos de Suiza y Bélgica; algo que 
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despertase el recuerdo de las escuelas primarias de Noruega; he explorado por todas 

partes, y nada de esto he encontrado; la iniciativa privada, más atenta que al fin 

pedagógico al interés personal, no ha hecho en España lo que en otros países realiza. 

Yo, señores, no sólo no combato la enseñanza privada, sino, antes por el contrario, 

demando su cooperación y su ayuda; no solamente no la creo nociva, sino que la creo 

beneficiosa en alto grado; no busco la desaparición de ningún centro donde se enseñe, 

sino que deseo que se multipliquen por toda la faz de nuestro territorio; a lo que me he 

opuesto, y a lo que seguiré oponiéndome con todas las energías de mi alma y con toda la 

fuerza de mi voluntad, es a que la enseñanza esté en manos de una sola clase, aunque ésta 

sea tan respetable por muchos conceptos. No cabe en un molde estrecho la germinación 

de ideas, de sentimientos y de aspiraciones que llenan el espíritu de la juventud. En 

nuestros agitados días sólo la lucha templa los caracteres; sólo el estudio fortifica las 

inteligencias; sólo la libertad educa a los individuos. A la Universidad, Alma Mater de la 

cultura patria, y precisamente por su caracter amplio, libre, universitario, es a quien 

corresponde la educación, la formación del alma nacional. Yo ni defiendo ni aspiro al 

monopolio del Estado; pero frente al poder del Estado no admito el poder ni la 

supremacía, ni el monopolio de nadie. 

No quiero que mis palabras sirvan de estímulo a reproducir una cuestión que no es de 

ahora ni de estos tiempos, sino cuestión de siglos, que precisamente en este sitio debe 

despertar dormidos ecos de añejas discusiones universitarias, en que siempre la 

independencia de maestros y discípulos quedó a salvo, aun en la época de la monarquía 

absoluta. No renovemos, no, lo que en un tiempo fue gravísima cuestión: la intervención 

directiva é inspectora de la Iglesia en la enseñanza; atengamonos cada uno al 

cumplimiento de nuestro deber, a mejorar todo lo que nos sea dable la esfera de la 

educación que nos esta confiada; procure el Estado mejorar todo lo posible la enseñanza 

que da en los centros por él organizados; procure, a su vez, la Iglesia hacer lo propio en 

los que de ella dependen. 

En vez de disputarnos el predominio, luchemos por alcanzar el premio que se otorga al 

que mejor cumple y al que mayores y positivos éxitos obtiene; en vez de disputarnos la 

supremacía, esforcémonos, Estado é Iglesia, en ofrecer, dentro de la esfera de nuestras 

privativas enseñanzas, el modelo más acabado, y que respectivamente nuestras Escuelas, 

nuestros Institutos, nuestras Universidades, nuestros Seminarios, correspondan a lo que 
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exige el progreso y la cultura de los actuales tiempos. No gastemos nuestras energías fuera 

de lo que nos es propio, que bien las hemos menester para mejorar y atender aquello que 

de cada uno depende, y que tan necesitado se halla de mejora y corrección. Por eso no 

nos detengamos en vanas disputas, sino que uno y otro, cada cual por su camino, en la 

medida de sus fuerzas y de su esfera, propia, sin confusiones ni entremetimientos, 

marchemos, los ojos puestos en lo alto, en paz y concordia al cumplimiento de nuestro 

deber, para bien de la religión, para bien del progreso, y en definitiva para bien de la 

Patria. Esta sera la obra que corresponde a las necesidades de nuestros días, obra 

pacificadora de los espíritus desasosegados todavía por el no extinguido rumor de las 

pasadas discordias con que la confusión de la lucha oscureció el horizonte de la cultura 

patria, que ya comienza é verse despejado cuando se le contempla desde tan alto sitio 

como este que inmerecidamente ocupo, porque desde la altura de la Universidad es desde 

donde se vislumbra la regeneración de nuestro pueblo, toda vez que nada contribuye tanto 

al poderío de las naciones como el engrandecimiento de su cultura, puesto que, así como 

se ha dicho que la verdad hace libres a los hombres, puede afirmarse como esencial para 

la vida de los pueblos el consorcio indisoluble de la ciencia y de la libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 7. 

Textos del padre Majón sobre educación y política educativa. 
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¿Qué es educar? 

Educar (de educere) es cultivar y desarrollar cuantos gérmenes de perfección física y 

espiritual ha puesto Dios en el hombre; es intentar hacer hombres perfectos, con la 

perfección que cuadra a su noble naturaleza, espiritual y corporal, en relación con su doble 

destino, temporal y eterno, y, en este sentido, es prestar en uno los dos más grandes 

servicios que pueden hacerse en la vida: el uno es a Dios, a quien servimos 

perfeccionando su obra predilecta, y el otro es al hombre, a quien servimos acercandole 

a Dios, su ideal, por medio de la perfección. Porque Dios es el Ser de las perfecciones y 

es ley de hijos el parecerse a sus padres, ley de raza que esta aplicada al hombre en 

aquellas palabras de Jesucristo, Maestro de los Siglos: «Sed perfectos como lo es vuestro 

Padre Celestial». 

Siendo educar perfeccionar, menester sera que la educación saque de los dones naturales 

el mayor partido posible, desenvolviéndolos, adornandolos, ennobleciéndolos y 

dirigiéndolos a los altos fines para que estan ordenados, a fin de que en el hombre venzan 

el saber a la ignorancia, la razón a la pasión, el deber al placer, y siempre que haya 

conflicto entre el bien y el mal el hombre sea hombre y no bestia. 

Mirada así la educación, es un poderoso medio de redención individual y social: sana al 

hombre, le libra del atraso y envilecimiento, contribuye a su dicha temporal y eterna, y, 

mediante el hombre, salva y levanta a familias y pueblos. 

La educación de un pueblo da la medida de su progreso, y si queréis investigar las causas 

que motivan las diferencias entre pueblos barbaros y cultos, buenos y malos, nobles y 

degradados, hallaréis como principal, si no única, la buena o mala educación que han 

recibido. 

*** 

Educar es el arte de hacer hombres completos o cabales. Educar es desarrollar y 

desenvolver los gérmenes de todo lo bueno que Dios ha plantado en el hombre para 

procurar su dicha temporal y eterna; educar es contener (si no es posible arrancar y 

destruir) cuanto se oponga al cultivo, perfección y ventura del hombre; educar es procurar 

la salud y precaver la enfermedad del cuerpo y del alma, es intentar la robustez, agilidad 

y vigor físico y combatir la endeblez, ineptitud y la anemia; es promover el desarrollo de 

la inteligencia por el saber y la cultura, desterrando la ignorancia y la barbarie; es ordenar 
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la vida hacia la honradez y santidad y apartarla de todo lo que sea inmoral e impío; educar 

es precaver, y mucho más; es instruir y mucho más; es orientar y mucho más; es 

perfeccionar la obra predilecta de Dios, que es el hombre, hasta hacerle semejante a Él; 

es formar habitos, crear costumbres, hacer caracteres nobles y dignos, modelados según 

aquel divino Tipo que vino del Cielo y es el Hombre por antonomásia, quien nos dio el 

ideal de la educación perfecta en estas palabras del Evangelio: «Sed perfectos como lo es 

vuestro Padre celestial». 

No hay, pues, ni obra más grande que el hombre completo o cabal, ni labor más 

importante que la educación que le forma. 

*** 

Educar (de educere) es desarrollar y cultivar o perfeccionar cuantos elementos o 

gérmenes de perfección física y espiritual, individual y social ha puesto Dios en el 

hombre; es intentar hacer hombres perfectos, con la perfección que cuadra a su doble 

naturaleza espiritual y corporal en relación con su doble destino temporal y eterno, 

individual y social; es prestar en uno los dos más grandes servicios que pueden hacerse 

en la vida: servir a Dios en su obra predilecta, que es el hombre, y servir a la humanidad 

guiandola a su idea!, expresado por Jesucristo con estas palabras: «Ser perfecto, como lo 

es vuestro Padre celestial». 

¿Y cuales son los hombres completos? 

Son hombres completos los hombres sanos, inteligentes, laboriosos, honrados y perfectos; 

son los hombres de tal manera formados que aspiran constante y enérgicamente a realizar 

los altos y nobles fines a que estan destinados, subordinando a ello todas sus pasiones, 

intereses y acciones; son los hombres bien orientados que siempre y en todo aparecen 

idénticos a sí mismos y consecuentes con las verdades que les sirven de norma en la vida; 

son los hombres bien engendrados, bien nacidos, bien criados y educados, que estando 

sanos de cuerpo y alma y bien desarrollados, emplean sus fuerzas corporales y espirituales 

en bien propio y de sus semejantes; son los hombres de hombría cuyas notas distintivas 

son la unidad, sencillez y constancia en el bien, que son ingenuos, sencillos, nobles, 

veraces, consecuentes, justos, humanos, perseverantes y enérgicos; son los dueños de sí 

y de cuanto les rodea, no por la imposición de la fuerza, sino por la superioridad del 

caracter; son los que miran alto, sienten hondo y caminan inalterables a fines elevados, 

los que tienen en su voluntad una fuerza colosal e irresistible, no pudiendo más que lo 
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que quieren y no queriendo más que lo que deben; son los hombres que son hombres, los 

verdaderamente dignos del fin para que han sido criados y de la familia y la sociedad a 

que pertenecen; en suma, son los hombres enteros y cabales a quienes nada falta de cuanto 

deben tener, salud, inteligencia y bondad, en el grado más perfecto posible. 

Base y fundamento de la educación. 

La educación tiene por base y fundamento la naturaleza del educando, y al hombre y a la 

naturaleza humana no se la reemplaza, sustituye ni desobedece, sino que se la respeta, 

dirige y perfecciona; el educador no es un suplantador de destinos y fines humanos, 

individuales ni sociales, sino un coadjutor de Dios en la obra magna de la perfección y 

regeneración de hombres y pueblos. 

No somos, pues, creadores, sino auxiliares del Creador; no somos dioses, sino coadjutores 

de Dios; no aspiramos a cambiar lo inmutable, sino a respetarlo, venerarlo y 

perfeccionarlo; no intentamos remover los cimientos en que, por naturaleza y voluntad 

positiva de Dios, descansa el edificio de la humanidad; quédese esto para los 

revolucionarios o trastornadores radicales del orden. 

Dentro de este marco del orden y del buen sentido, el maestro instruye y libra de la 

ignorancia y el error; moraliza; mostrando y practicando el bien y corrigiendo y cortando 

los abusos del mal; prepara y dispone al hombre, al ciudadano y al cristiano, educandolos 

en racional y humano, en el amor de la Humanidad, la Religión y la Patria, y echa así los 

cimientos del porvenir. Necesidad de la educación. 

Educar es completar hombres. ¿Pero sin educación no habría hombres cabales o 

completos? No los habría. La educación es una obra necesaria, pues sin ella ni en el orden 

físico podría el hombre desenvolverse y vivir ni en el intelectual sabría discurrir ni arbitrar 

los medios para la vida, ni en el orden moral acertaría a ordenar su voluntad, inclinaciones 

y pasiones según el deber. 

El hombre es un ser muy imperfecto, pero inmensamente perfectible, y la educación es la 

encargada de esta obra magna de convertir lo imperfecto en perfecto. 

El hombre es la imagen de Dios, pero afeada y oscurecida, y a la educación toca restaurar, 

hermosear y abrillantar esa imagen. 

El hombre es hijo adoptivo de Dios por la gracia y un heredero de la Gloria por la santidad, 

y la educación es la encargada de cultivar esa gracia y santidad para obtener como 

recompensa el cielo. 
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Sin educación, pues, ni habría hombres, ni artes, ni ciencias, ni virtud, ni gracia, ni 

santidad, ni gloria; todo lo cual es menester para hacer hombres completos o cabales, tales 

cuales deben ser y Dios los quiere y la sociedad los necesita. 

La educación es obra de cooperación. 

Omitiendo otras varias especies de haraganes que sueñan en arreglar mundos por cuenta 

de otros, sin echar ellos mano al trabajo, ni imponerse sacrificios, mencionaremos tan 

sólo a los que estan hoy de moda, los que piensan que la Escuela, que los Maestros salven 

la Patria. 

¡Pobres Maestros! 

Y el caso es que hay algunos que han llegado a creérselo, y hasta los pedagogos que hacen 

libros y discursos suelen decirlo y escribirlo (ad honorem et prosopopejam); y algunos 

jeremías llegan a suspirarlo, y algunos politiqueros fracasados llegan a progresistearlo, y 

casi todos los socialistas a creerlo y propagarlo. 

¿Cómo es posible que tal ocurrencia quepa en tantos cerebros? Porque al Maestro le 

halaga la idea de ser él el salvador futuro de la sociedad; al misantropo todo le desagrada 

menos la esperanza del niño; al político fracasado y embelesador le viene de molde la 

idea de echar el mochuelo de sus torpezas o cobardías a la falta de educación, y los 

socialistas y demás sectarios, por lo que tienen de sectarios y filosofantes, piensan que 

metiendo en cerebros chicos sus ideas grandes por medio de los papeles y los Maestros 

daran un vuelco a la sociedad. 

Eso de salvar al país por medio de la Escuela tiene tres ventajas: la primera es que va para 

lejos; la segunda que lo hara otro, y tercera, que con ponderar la necesidad de la ilustración 

y la enseñanza y la cultura, sienta un cualquiera plaza de regenerador y amante de la 

Patria. 

Entre los varios modos de salvar la Patria sin sacrificios, son los más socorridos los 

lamentos estériles y las hueras palabras de censores y oradores, acibar y charla, papeles y 

palabras. 

Y alguno dira: si los jóvenes estan descorazonados y los viejos, podridos o aviejados, 

¿qué esperanza queda de regeneración si no es los niños? ¿Ni qué taller para modelar la 

infancia sino la escuela? ¿Ni qué escultor para tallar la estatua del hombre del porvenir 

sino el Maestro? 
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Contestaremos a estas preguntas diciendo que la regeneración es obra de educación y ésta 

es obra de cooperación. 

Se necesitan escuelas, pero solas no bastan; se necesitan iglesias, pero solas no bastan; se 

necesitan cuarteles, pero solos no bastan; se necesitan pensadores sociales, pero no 

filosofastros de la anarquía y el socialismo; se necesitan capitales, pero no de los ricos 

solamente, sino de ricos y pobres; se necesita una política honrada, sesuda, educacional, 

bien orientada, pero no la del sectarismo, de la ambición y la tarambanería; se necesita 

reconocer los males, pero no para lamentarlos, sino para ponerles pronto y eficaz remedio; 

se necesitan padres que sepan educar; se necesitan hombres con hombría, y se necesita, 

sobre todo y para todo, unión, inteligencia, cooperación entre todos los que aspiran a 

educar hombres para salvar la Patria. 

Si tres destruyen lo que hacen otros tres, los seis trabajan en balde. 

La educación patria es obra de cooperación entre todos los elementos vivos de la Patria. 

La educación es obra de muchos coeducadores. 

La educación es la perfección. Educar al hombre es perfeccionarlo según todo su ser, 

físico, intelectual, moral y religioso, individual y social. Educar (de edúcere) es 

desarrollar en el hombre todas las facultades que Dios le ha dado, y desenvolverlas en el 

orden a los fines que El mismo le ha señalado, y conforme a las leyes por El establecidas. 

Educar es cultivar hombres o ejercitar sus fuerzas, desarrollar sus facultades, afirmar sus 

virtudes, rectificar sus errores y corregir sus faltas o pecados; es orientar, es sanar almás 

y cuerpos, embellecer, adornar y pulimentar individuos y sociedades. 

Educar (de edúcere) es sacar al hombre o llevarle, en cuanto sea posible, de la debilidad 

a la firmeza, de la endeblez a la salud, de la ignorancia al saber, de la bajeza a la dignidad, 

de la inercia a la actividad, de la acción irreflexiva a la acción bien orientada, pensada y 

consciente, de la impotencia al poder, del yugo y esclavitud de pasiones y pecados al 

dominio de sí mismo, de la vida cuasi embrionaria y animal a la vida racional y moral, 

humana y cristiana. 

Conclusión: Yo quiero que todos los coeducadores se entiendan y ayuden, para que el 

gran edificio de la educación individual y social no se venga por sí mismo al suelo, pues 

sin cooperación no hay educación posible. 

Las obras pequeñas e insignificantes puede llevarlas a cabo un solo hombre; más para 

empresas grandes y de extraordinaria importancia es menester el concurso de varias 
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personas; y en este caso se halla la obra magna de la educación de un pueblo y aun la de 

un solo hombre. 

Para mejor apreciar la magnitud y trascendencia de esta obra, consideremos lo que por la 

educación se puede conseguir y lo que sin ella no puede obtenerse. 

La educación, tomada en el más amplio, noble y levantado sentido de la palabra, es como 

una segunda creación, en cuanto completa y perfecciona la obra de la creación primera 

deteriorada por el pecado. 

Ciertamente que el educador no crea almás ni cuerpos, pero infunde en ellos vida, luz, 

dirección, habitos, obediencia, amor y respeto, sin los cuales el hombre quedaría a medio 

hacer o se deformaría. Por este motivo, puede decirse que Dios y el hombre hacen al 

hombre; que educar es recriar; que el buen educador es el que más se aproxima al Creador. 

Verdaderamente la educación es obra casi divina. 

Conclusión: Si no es posible sin educación tener hombres, ni familia, ni religión, ni 

sociedad, ni patria, ni salud, ni robustez, ni ciencia, ni cultivo, ni industria, ni virtudes, ni 

caracteres, ni nada, no siendo la incultura y barbarie; no bastandose ningún hombre solo 

para lograr dichos fines, síguese de aquí la necesidad de la cooperación en la obra de la 

educación, y a esta cooperación decimos coeducación. 

División de la educación. 

ALGUNAS CLASES DE EDUCACIÓN.—1.° Si atiendo a la edad, empieza la educación 

con la generación, continúa con la infancia, avanza por la adolescencia, se desarrolla en 

la juventud y se completa y afirma en la virilidad, y tenemos concurriendo a la formación 

del hombre la raza, la familia, la religión, la escuela e instituto o el taller, la facultad u 

oficio, la profesión y la sociedad con sus múltiples influencias, necesidades y costumbres. 

Decidme, la educación maternal, primaria, secundaria, superior y la social o practica de 

la vida, y con todas estas y sobre todas ellas, la educación moral y religiosa, ¿no exigiran 

el concurso de muchos operarios en una misma obra? Siendo cada una de estas 

educaciones preparación para la que se ha de dar en los grados siguientes, la unidad de 

miras y el concurso de operaciones se imponen para la misma obra. 

2.º Si atiendo a los medios de educar y me fijo en el aire, el sol, el clima, el pan, el agua, 

el vestido y todos los medios que la higiene aconseja para la conservación de la salud y 

desarrollo del ser físico del hombre, tendré la educación física, condición precisa de las 

demás. 
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Si atiendo a la inteligencia y a los medios de desarrollarla o educarla (que no es igual que 

instruirla) tendré la educación intelectual. 

Si atiendo a la voluntad y a su educación en el bien, si miro a las obras y a su 

manifestación dentro de la disciplina y el orden social, tendré la educación moral y social. 

Si atiendo al sentimiento y a la educación del gusto en las artes bellas, tendré la educación 

artística. 

Y si atiendo a la orientación de las ideas y voliciones, obras y gustos de la vida toda, en 

cuanto es preparación y prueba de otra vida mejor y más dichosa, tendré la educación 

religiosa, educación que cuenta con la instrucción religiosa como medio, pero no como 

fin, pues educar es más que instruir, en religión y en todo. 

3.° Si miro la educación dentro de la casa paterna, tendré la educación privada y 

doméstica; si la considero fuera de la familia, en la escuela, taller, plaza, tendré la 

educación pública, de la cual se podrían hacer varias subdivisiones, según sea educación 

general, técnica, popular, social, etc. 

Y pregunto: ¿habra querido Dios que ia educación pública no guarde relación con la 

privada y doméstica? ¿Convendra a la juventud formarse en la corriente de dos 

educaciones encontradas? Siendo el resultado final de la contradicción, para los más, la 

duda y la indiferencia, ¿convendra a la sociedad la desarmonía y falta de inteligencia entre 

los distintos coeducadores? 

4.° Si miro la educación en cuanto esencial y necesaria para todo hombre como hombre, 

tendré la educación general humana; si la considero en cuanto especial y técnica de tal o 

cual arte, profesión, carrera u oficio, tendré la educación especial o profesional. 

Claro que la una no es la otra, pero la una influye en la otra y la general prepara para 

emprender la especial. 

Todos somos hombres y tenemos facultades, deberes y derechos esenciales, origen y 

destino final idénticos, y por eso, todos los hombres debemos recibir la educación 

necesaria para el desenvolvimiento de las facultades y el cumplimiento de nuestros 

deberes y destinos. 

Y cada uno, después de recibir la educación general, se va a la escuela especial, taller, 

comercio o profesión a que sus especiales aptitudes, inclinaciones y circunstancias le 

llevan. Unos querran ser labradores o artesanos, otros comerciantes o industriales, y otros 
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maestros, sacerdotes, magistrados, etc.; cada cual buscara su centro y recibira de los 

directores y maestros la educación especial necesaria. 

En esto no cabe la igualdad, y se impone la desigualdad por la misma especialidad de 

fines y medios en cada oficio y carrera; pero en ninguna carrera ni oficio, en ninguna 

profesión ni estado, el hombre deja de ser hombre, y, por tanto, la educación general, con 

sus verdades fundamentales y esenciales, debe influir en todas las carreras y 

acompañarlas, y en el campo, en la fabrica, en el taller, en el Seminario, en la Normal, en 

la Universidad y Academia, allí debe estar la educación física, intelectual, moral y 

religiosa, acompañando a toda educación técnica. 

¿O queremos ocupar los primeros años de la vida en hacer los hombres para en los 

restantes deshacerlos? 

Conclusión: Si tantos aspectos como hay en la educación dan lugar a otras tantas 

denominaciones (de educación maternal, primaria, secundaria, superior y profesional, 

física, intelectual, moral, social y religiosa, privada y pública general o común y esencial 

o especial y técnica) y todas ellas no son sino aspectos de una misma cosa y acciones 

sobre unos mismos educandos ejecutadas por diferentes educadores, se sigue de aquí la 

necesidad de armonizar entre sí a todos los coeducadores. 

El concepto de la vida y la educación. 

Según el concepto que de la vida tenga el Educador, así sera la educación que dé, si ha de 

obrar como piensa, si ha de ser hombre y no un tartufo o hipócrita redomado. 

ALGUNAS DEFINICIONES DE LA VIDA.—A partir del concepto dado de la vida 

presente, que es una prueba, la prueba de un ser libre, responsable y premiable o punible, 

podemos dar de ella, entre otras mil, las siguientes definiciones, semejanzas y 

comparaciones, según se la mire. 

La vida del hombre es: en cuanto potencia, un poder puesto en acción que responde de sí 

mismo; en cuanto fabrica, es el laboratorio en el cual a diario se labra la suerte o desdicha, 

según se haga de ella o un cautiverio voluntario del deber o una rebelión culpable; en 

cuanto al porvenir, es la premisa meritoria de un porvenir digno y honroso; en cuanto 

creencia, es la fe en lo que se nos revelara o manifestara después de cruzar este mundo; 

en cuanto luz, es como un vislumbre de la luz eterna, un como resplandor de lo increado, 

una reverberación del sol que se oculta, una especie de crepúsculo de la aurora del día 

eterno; en cuanto esperanza, es la promesa de lo futuro, es el presentimiento de la dicha, 
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el viaje que para en la eternidad, es la escuela de nuestros destinos, el atrio del templo de 

la Gloria, es un breve noviciado de la vida que causa estado; en cuanto trabajo, es una 

labor constante, una perfección en aspiración, en deseo, en hechura, una lucha que no 

acaba hasta la muerte, una actividad que tiene por término el descanso eterno. 

La vida presente es: en cuanto sufrimiento, el camino del padecer que para en una 

mansión sin penas; en cuanto dicha, es una como primicia de la que Dios nos reserva en 

la otra vida; en cuanto ciencia, es un deseo de saber que no se satisface hasta que la Verdad 

sea vista en sí misma; en cuanto amor, es una necesidad de amar y de no ser engañado 

por bienes perecederos y engañosos; en cuanto principio, es el comienzo de un ser cuya 

duración sera eterna; en cuanto filosofía, es la broma más pesada y el absurdo de los 

absurdos, quitado Dios y los destinos eternos; en cuanto trance y apuro, es un laborioso 

parto cuyo alumbramiento es la Gloria o el Infierno; en cuanto sementera, es la semilla 

sembrada en la corrupción de la carne y recogida y preservada en la incorrupción del 

espíritu; en cuanto necesidad, es un conjunto de necesidades que piden satisfacción y 

nunca se acaban de satisfacer, por más afortunada y duradera que sea la vida; en cuanto 

problema, es la vida un problema sin solución, como se recusen los datos de la fe, de la 

tradición; en cuanto educación, es la rectificación y desarrollo continuo de nuestras 

facultades y sentidos; en cuanto satisfacción, es un vicio inconmensurable y un suspiro 

continuo por la dicha, que el hombre no halla fuera de Dios; en cuanto cadena, es la vida 

un anillo que pende de todos sus predecesores y esta llamado a sostener todos sus 

sucesores; en cuanto a subsistencia, es un fragil vaso que con el menor tropiezo se 

quiebra; ante la historia, es la guerra constante entre el bien y el mal, la elección peligrosa 

entre el arbol de la ciencia del bien y del mal, y el arbol de la vida y del deber, plantados 

en medio del Paraíso y trasplantados con el hombre sobre toda la haz de la tierra; en 

cuanto al plan de la creación, es la vida un elemento que vivifica la materia, es el alma 

una vida que une el mundo de los cuerpos con el de los espíritus, y es la vida del hombre 

la vida noble de un ser inteligente que aspira a ser rey, el único ser que en este mundo 

sublunar sostiene las ideas de verdad, justicia, orden, libertad y responsabilidad. 

Esto es la vida. 

El que reduzca la vida a lo presente hara hombres que, con toda su educación (?) seran 

bestias o fieras ansiosas de gozar de los placeres de la tierra por todos los medios 
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imaginables, incluso el crimen. Las escuelas materialistas, positivistas, socialistas y 

anarquistas, que del materialismo se nutran, no pueden fabricar otros productos. 

Los que en la vida atiendan exclusivamente a la otra vida, sin mirar a la presente con sus 

necesidades y miserias, pecaran por demásiado espiritualistas, y pensando que educan 

angeles, olvidaran que los hombres son alma y materia, y la vida entera del hombre no es 

esto o aquello, sino esto y aquello. 

Los que consideran la vida actual tal como es, no como una efímera existencia aislada 

sino como una confrontación constante del espíritu y la materia, como el gimnasio de las 

fuerzas humanas en relación con su destino temporal y eterno, éstos educaran para la vida 

presente y para la futura y podran hacer perfectos animales racionales y justos, capaces 

de toda acción noble y honrada y en disposición de ser héroes cuando las ocasiones exijan 

grandes sacrificios. 

Conclusión: Este debe ser nuestro ideal, Coeducadores, porque este es el deber primario 

de todo el que educa, aspirar a hacer hombres cabales, y sin tener un concepto total o 

cabal de la vida, no es posible hacer hombres de cuerpo y alma enteros o cabales. 

Pues siendo la vida entera (según lo dicho) la de la tierra junto con la del cielo, la de la 

materia unida con el espíritu, la del hombre en relación con la de la humanidad, la de la 

naturaleza en consorcio con la inteligencia, la del tiempo relacionada con la eternidad, el 

ensayo y prueba de lo que el hombre debe ser mientras viva, aquí o alla; resulta de todo 

ello la necesidad de educar para el presente y para el porvenir. 

No es hombre completo el que no es hombre de su tiempo, esto es, el que no sabe ni esta 

preparado para la lucha por la existencia en sus días, para la lucha por la verdad y el bien 

en sus días, para la defensa de la persona y familia, de la Religión y la Patria en sus días, 

o con los medios que los tiempos aconsejen y las necesidades del presente impongan. 

Poder de la educación. 

Puede una acertada educación pedagógica evitar el atraso, la degradación y el 

embrutecimiento; puede disminuir la enfermedad, la ignorancia, la inmoralidad, la 

pobreza y el crimen; puede perfeccionar hombres y pueblos, elevandolos paso a paso, de 

perfección en perfección y de progreso en progreso, hasta hacerlos dignos de sí y de sus 

altos destinos: ¡u que no puede conseguir es hacer milagros ni contradecir las leyes 

impuestas por Dios y por la naturaleza. 
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Así como no puede la educación hacer de animales hombres, tampoco le es dado hacer 

de mujeres varones; no puede a los ineptos darles aptitud, ni a los ignorantes repentina 

ciencia, ni a los incultos subitanea cultura y adelanto, ni a los enfermos degenerados cabal 

salud, ni a los muy envilecidos sentimientos delicados y exquisitos, ni a los seres libres 

absoluta bondad; no puede ni debe a seres sensibles educarlos con solas ideas, ni a seres 

de razón con solas artes, ni a seres de moralidad y destinos eternos como meros animales 

industriosos. Lo cual quiere decir que la educación, para ser tal, necesita condiciones, y 

si éstas faltan, el hombre queda sin educar, o' educado al revés, que sera la mayor de sus 

desdichas. 

Las leyes de la educación tienen por fundamento la naturaleza del educando, porque a la 

naturaleza no se la manda sino obedeciéndola, y, así, el que trata de dirigir y desenvolver 

al hombre, necesita estudiarle; el pedagogo debe ser antropólogo; pero como la Pedagogía 

es ciencia y arte, el educador ha de conocer, no sólo los principios generales, sino las 

aplicaciones y reglas practicas, ha de ser hombre de ideas y acción, teórico y practico, ni 

ideólogo ni rutinario, sino conocedor de los métodos y muy experimentado en los 

procedimientos de la enseñanza. 

Esta experiencia no la dan los libros, sino los maestros y la practica. 

* * * 

Maestro educador: lo primero que supone es que el hombre es educable. Sabe cual es el 

fin del hombre por la Ética, y conoce, por la Psicología y Fisiología, lo que es el hombre 

o materia educable, y se pregunta por dónde y cómo conducira al educando al fin, a lo 

cual responde la Pedagogía: «No olvides el fin ni dejes de apuntar y dirigirte a él, según 

el paso que pueda llevar el niño o adolescente». 

Pero, ¿es educable el hombre? Del hecho a la posibilidad se sube necesariamente. Si no 

hay un hombre que, en más o menos, no haya sido educado, ¿a qué demostrar que esto es 

posible? 

Ahora, si se nos dice hasta qué punto, responderemos que no es posible señalar un límite; 

pero lo hay, pues unos avanzan más y otros menos, y no hay dos iguales o igualmente 

desarrollados, ni en lo físico, ni en lo intelectual y moral, ni en lo sensitivo y afectivo. 

Lo que sí afirmamos es que, siendo la educación un cultivo, depende, como el de las 

plantas, de la semilla, tierra, humedad, temperatura, y que, por ser cultivo del hombre 

interior, en la parte interna es donde hay que operar, aunque sea desde afuera o por los 
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sentidos, y, singularmente, en las facultades cognoscitivas, no sólo en sí, sino como 

directoras de las apetitivas, las cuales, por su origen, necesitan luz, guía y habitos. 

No creen en la educación, o creen demásiado. 

Pedagogo determinista: Niega que el hombre sea educable, sobre todo en el orden de la 

libertad y moralidad, pues hara lo que ha de hacer, porque no puede dejarlo de hacer ni 

hacerlo de otro modo. (Adiós libertad, voluntad y dignidad.] 

Discípulo de B: Dice que la sangre que se hereda manda sobre toda escuela y, como el 

gusano roe y el lobo muerde, así el envidioso murmura y el criminal roba, hiere y mata. 

(No hay responsabilidad.) 

Liberalista transcendental: Sostiene que el hombre es tan libre que no tiene más soberano 

que él mismo, y, no dependiendo de ninguna otra causa, vaya usted a poner límites a lo 

ilimitado. (Es la teoría del salvajismo, según la cual, si hay lógica, aquél educara mejor 

que haga hombres más libres o libertinos.) 

Maestro empirista: Supone que el educador puede imprimir en el niño las ideas y afectos 

que quiera, como el que escribe en un papel blanco o en blanda cera. (Adiós principio 

vital y racional del hombre.) 

Discípulo de E: Sostiene que educar es crear o transformar la materia prima que es el 

niño, como en el artefacto se transforma la madera en banco o en santo. (El educador es 

todo un creador de hombres nuevos, es omnipotente. Es la superstición pedagógica.) 

Maestro pesimista: Sostiene que las facultades apetitivas o afectivas son ineducables; se 

pueden ilustrar cabezas, pero el corazón incorregible queda, dice Schopenhauer. 

(Doctrina desoladora, que esta causando grandes estragos en Criminología, Moral y 

Pedagogía.) 

Conclusiones:  

1.º Que el hombre es educable es evidente, y también lo es que la educación no suprime 

la libertad, por donde puede suceder que de un buen Maestro salga algún mal discípulo, 

y de un buen padre, un mal hijo. 2.º Siendo tantos los que actúan sobre el educando y tan 

divergentes y aun opuestos, ¿quién cargara con la responsabilidad de los niños y jóvenes 

torcidos? 3.º Quiza el que se atribuya toda la gloria de los bien educados, pues ni lo uno 

ni lo otro es obra de una sola mano, de un solo Maestro. Hay tantos que educan o 

deseducan, que rectifican o tuercen, cuando tratan, de palabra o por escrito, con el dicho 

o con el hecho a los educandos. 
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*** 

Una de las tonterías más comunes y también más vulgares entre la gente de pluma es que 

con buenos maestros de escuela se arregla el mundo en un santiamén, y esto es así, con 

las condiciones siguientes: 

1.ª Que el Maestro sepa y quiera educar, además de saber y querer instruir. 

2.ª Que los alumnos se presten a ser instruidos y educados con asidua asistencia, docilidad 

y aplicación. 

3.ª Que los padres cooperen educando antes que él, a la vez que él, después que él y 

muchísimo más que él; que de otro modo todo se ha perdido. 

4.ª Que el Sacerdote ayude, en la parte moral y religiosa, a los padres y al Maestro. 

5.ª Que los amigos del educando no destruyan la obra de sus educadores. 

6.ª Que los Maestros de taller, oficina, campo, cuartel, etcétera, o los Profesores de 

Institutos, Universidades y Escuelas especiales no destruyan lo edificado por padres, 

Sacerdotes y Maestros. 

7.ª Que el periódico, revista, libro, teatro, estampa, espectaculo de inmoralidad, impiedad, 

etc., no desmorone el edificio de la educación racional y cristiana. 

8.° Que las costumbres públicas no arruinen por el escandalo, y la Autoridad pública no 

contribuya con el abandono a destruir la educación docente y honrada de los buenos 

padres. Sacerdotes y Maestros. 

La Escuela salvara al mundo cuando todo el mundo se convierta en Escuela; los Maestros 

haran hombres cabales cuando todo el mundo les ayude a formarlos. 

Grandeza y dificultades de la buena educación. 

Es la educación de un hombre obra tan grande que ningún educador sólo es capaz de 

realizarla, por muy grande que sea su talento; y es tan difícil que de cada cien obras de 

esta clase comenzadas, habra diez que medio se acaben, cuarenta quedaran a medio hacer 

y las cincuenta restantes vendran al suelo. ¡Tan difícil es! Y es obra tan compleja, que son 

rarísimos los que la entienden en su conjunto, y más raros aún los que logran organizar 

todos los agentes que a ella contribuyen. 

Para que, en vez de destruir unos lo que edifican otros, todos se ayuden desde su puesto, 

HAY QUE HACER ENTENDER QUE LA EDUCACIÓN ES UNA OBRA COMÚN, 

QUE ES OBRA DE COOPERACIÓN; Y A ESTO DAMOS EL NOMBRE DE 

COEDUCACIÓN. 
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Y lo que sucede con el educando en particular, en mayor escala acaece con la educación 

de un pueblo: es la obra más grande y la más difícil, la que más vale y más cuesta de todas 

las obras humanas. 

En obra tan grande, tan difícil y tan compleja como importante, ¿qué amante de Dios y 

los hombres, del bien de las familias y los pueblos, no se preocupa y afana por hacer lo 

que pueda desde su cargo, e impulsar a otros para que desde el suyo hagan lo que puedan? 

La educación es obra de muchos en cooperación, EL DEBER DE EDUCAR ES UN 

DEBER DE SOLIDARIDAD ENTRE TODOS LOS COEDUCADORES. ¿Por qué 

siendo obra de muchos, se ha de encomendar a uno o dos, y habiendo entre esos muchos 

un deber de solidaridad, los más se han de excusar, a pretexto de no ser ni Madres, ni 

Maestros, ni Curas? Y eso si no excluyen al Maestro del oficio de educador, haciendo de 

él un mero instructor; y no excluyen al Cura, haciendo de la Religión un algo que estorba 

para formar hombres; y no destruyen la obra de la Madre, a pretexto de ser ésta modelo 

de prejuicios e ignorancia... 

El resultado es que, unos por falsas ideas y otros por ideas incompletas, unos por cómoda 

haraganería y otros por exclusivismos sectarios, unos por cortedad de vista y otros por 

estravismo intelectual y moral, son muy pocos los que entienden todo el alcance de la 

educación, y, por tanto, son muy pocos los que cumplen con el deber colectivo de hacer 

el bien que puedan a los niños y adolescentes. 

Y decimos que los amamos y respetamos y veneramos, y al propio tiempo los 

abandonamos o los extraviamos y pervertimos con nuestros errores y escandalos. «Colgar 

al cuello del escandalizador del niño una muela de molino y arrojarlo al fondo del mar» 

no le parecía pena excesiva a Jesucristo, el Gran Educador de la Humanidad. Más cuando 

para escribir, hablar, enseñar, blasfemar, representar, dibujar y exhibir, se invoca el 

absolutismo de la omnímoda libertad, se acabó de educar: entonces, los que merecían ser 

ahogados flotan en la superficie, y los que debían ser educados son arrojados a lo 

profundo del mar. 

Y es porque el libertinismo es el Evangelio al revés, es el Evangelio de Satanas, es la 

antítesis de la educación y la inhumanidad de las inhumanidades. 

En el gentilismo había un ídolo que se alimentaba de niños, se llamaba Moloc; hoy 

resucita el paganismo, y también pide carne de seres inocentes; y la autoridad preside 

impasible la inmolación de la juventud en aras del nuevo Moloc pedagógico. 
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Y así progresamos y nos humanizamos, mientras en plena libertad ejercitamos el pleno 

derecho de corrompernos desde la cuna al sepulcro. 

Si esto es libertad y derecho, ¿en qué se diferencian de la inhumanidad y la perversión? 

Y si este horrible espectaculo no conmueve a los hombres, es prueba de que se ha 

extinguido en ellos el sentimiento de la humanidad, lo cual no puedo creer. 

Sí, pues aún quedan hombres que piensan y sienten en humano y cristiano, y quieren obrar 

como piensan y sienten, entiéndanse, alíense. 

NO SALVARAN A LA JUVENTUD NI A LA PATRIA LOS JEREMÍAS CON SUS 

LAMENTOS, LOS POLÍTICOS CON SUS LEYES. LOS SOCIÓLOGOS CON SUS 

SOCIOLOGÍAS, LOS ECONOMISTAS CON SUS ARBITRIOS, LOS 

AGRICULTORES CON SUS CULTIVOS, LOS COMERCIANTES CON SUS 

FARDOS, LOS PERIODISTAS CON SUS PAPELES, LOS PENSADORES CON SUS 

IDEALES, LOS NOVELADORES Y ARTISTAS CON SUS IMAGINACIONES, LOS 

MILITARES CON SUS CAÑONES, NI SIQUIERA LOS MAESTROS CON SUS 

ESCUELAS, NI LOS PADRES CON SUS AMORES, NI LOS SACERDOTES Y 

ALMÁS PIADOSAS CON SUS CATECISMOS, PREDICACIONES Y ORACIONES; 

SE NECESITA EL CONCURSO DE TODOS Y QUE TODOS VAYAN A UNA. De 

otro modo, repetiremos una y mil veces la fabula de Penélope y nos tendremos por 

discretos, siendo unos mentecatos que por el día hacen lo que por la noche deshacen, o 

con una mano tejen lo que con otra destejen. 

 

Instrucción. 

La instrucción es una parte de la educación, pero no toda. Siendo la educación la acción 

de desarrollar todas las facultades o energías de los hombres cultivandolas, la instrucción 

es educación y no lo es; es educación en cuanto desarrolla, dirige y ordena la inteligencia 

hacia la verdad; es educación en cuanto ésta supone conocimientos y la instrucción es el 

medio común de transmitirlos; es educación, porque el recto saber rectifica el querer y 

ayuda a bien obrar. 

Y no equivale la instrucción a la educación, porque aquélla es una parte y ésta el todo: 

educar es instruir y mucho más, es enseñar a pensar, querer, sentir y vivir. 
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Así hay hombres instruidos que no saben pensar, esto es, que no tienen educada la facultad 

de pensar, y otros muchos que, teniendo cultivada la inteligencia, tienen yermo el corazón 

y hacen inútil su vida, lo cual no sucedería si fuesen sinónimás instrucción y educación. 

Aquél, pues, sera verdadero Maestro, que instruyendo eduque, o una en sí los dos oficios 

de instructor y educador. 

Por confundir la instrucción con la educación, substituyendo ésta por aquélla, resultan, 

entre otros desaciertos pedagógicos, los siguientes, que no son flojos: 

1.º Reducir al Maestro, que debe ser todo un educador, a mero instructor. 

2.° Aspirar a hacer alumnos instruidos, aunque se queden ineducados, esto es, sin energía, 

dirección ni habito en el pensar, querer y obrar. 

3.º Montar la cultura del Estado moderno para fomentar la inteligencia exclusivamente. 

Buscar el talento, estimular el talento, cultivar el talento, premiar el talento, he aquí lo 

que saben hacer los Estados y los Profesores de más talento, o que más se interesan por 

la instrucción. 

4.° Medio metro más abajo de cada frente hay un corazón: aquélla se cultiva, éste se 

abandona, especialmente en la enseñanza oficial media y superior, y resulta de aquí un 

desequilibrio entre la inteligencia y la voluntad y un desorden esencial y fundamental de 

la educación, que es imposible obtener sin disciplinar la voluntad ni domar las pasiones, 

las cuales, ganando el corazón, trastornan cabeza y voluntad. «Del corazón salen los 

malos pensamientos». (J. C). 

5.º Y como una instrucción sin educación carece de encantos, es ridículo entusiasmarse 

por ella, aun siendo verdadera. ¿Qué sera si el intelectualismo degenera en verbalismo? 

Conclusión: ¡Y creíamos hacer pedagogos y pedagogía, ignorando lo que es educación y 

confundiéndola con la instrucción! 

Sujeto y fin de la educación. 

El sujeto, tal como aquí lo estudiamos, es el niño en todo su ser físico, intelectual y moral, 

y el fin, desarrollar y perfeccionar al educando en relación con su destino temporal y 

eterno, esto es, tal cual lo exige la naturaleza del educando y lo quiere la voluntad de 

Dios. 

Sabemos, pues, que el ideal de la educación es la perfección, y que ninguno es perfecto 

si de Dios se aparta. Este es el fin. 
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Sabemos, además, los cristianos que Jesucristo es el Camino que conduce a la Patria de 

la vida que no se acaba, y en la cual entraran como hermanos y amigos los que hagan la 

voluntad de su Padre y nuestro Padre, los que observen los Mandamientos de Dios. Esta 

es la Vía. 

Dios es nuestro Fin, Jesucristo nuestro Modelo, la Iglesia nuestra Madre y educadora 

conforme a ese Modelo venido del Cielo, y la Escuela que sabe orientar todas sus 

enseñanzas hacia ese ideal, es verdaderamente cristiana. ¡Y qué pocas hay! 

Y alguno dira: eso es convertir la Escuela en Iglesia, al Maestro en Cura, y reducir la 

enseñanza a aprender a rezar. No hay tal. Así como la sal que se echa en los condimentos 

nada les quinta de lo que son, y, al contrario, les da gracia y mejora; así como la levadura 

que se mezcla con la mása, en nada merma la substancia del pan, antes le hace más 

agradable, esponjoso y digestivo; así la sal y fermento de la moral cristiana en nada 

mengua ni cambia la naturaleza de cada enseñanza, y sí le da cierto gusto agradable y 

deleitoso, cierta nobleza y elevación que la dignifica, cierta incorrupción que la preserva, 

y, sobre todo, el fin ético que la moraliza, más el alcance cristiano, que 

promete recompensa eterna hasta por un vaso de agua, cuanto más por el pío y recto 

desempeño de una catedra o escuela. 

¿Qué pierden las matematicas con que yo enseñe a los niños que cero multiplicado 

eternamente por cero da cero, o nada, y que si existe el suelo que pisan es porque desde 

la eternidad hubo algo y ese algo eterno es Dios? ¿Qué perdera la astronomía porque el 

Profesor diga que, así como todos los planetas giran alrededor del sol, así todas las 

acciones y poderes humanos deben girar alrededor de Dios? ¿Qué mal vendra al lenguaje 

porque yo enseñe que, así como el verbo es el alma de la oración gramatical, así 

Jesucristo, que es el Verbo de Dios hecho carne, es el alma de la oración que se dirige al 

Padre? Eso es lo que se llama, no confusión, sino orientación y santificación de la 

enseñanza, la concentración de los fines parciales en uno más alto y general, en aquel 

porro unum est neccessarium del Evangelio. 

Las características, o notas, de una buena educación. 

Según la Pedagogía, debe la educación, para merecer el nombre de tal, ser: 

Una, por el fin y unidad de criterio del magisterio que educa. 

Inicial, o que comience en el regazo de la madre. 

Integral, o que abarque al hombre todo. 
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Gradual, o por grados bien medidos y proporcionados a la edad y condiciones del sujeto. 

Continua, o dada en sucesión no interrumpida. 

Progresiva, o en desarrollo constante y progresivo. 

Tradicional, o conforme a la tradición de los siglos. 

Nacional, o según el genio especial y destino de las naciones. 

Organica, o de modo que alma y cuerpo y todas sus facultades y órganos reciban 

armónico desenvolvimiento, y de aquí llamarla armónica. 

Instructiva y educadora, y no meramente ilustrada. 

Convergente, u orientada constantemente hacia un objetivo. 

Activa, por parte del Maestro y alumno a la vez, y no meramente pasiva. 

Sensible, o que eduque la parte sensible y haga agradable e intuitiva la enseñanza, en 

cuanto pueda, y cultive los sentimientos de lo bueno y de lo bello. 

Moral, o que eduque el corazón para la virtud: que imprima caracter por la fijeza y 

perseverancia en el bien. 

Religiosa, o que atienda al fin último y a los medios a él ordenados. 

Libre, en cuanto al derecho de elegir Escuela, Maestros y métodos. 

Artística, o cultivadora del sentimiento de lo bello, y 

Manual, o comprensiva de ejercicios practicos. 

Al hombre debe educarsele en todo lo que tiene de hombre. 

El niño es un hombre, todo un hombre, en germen, en formación, en esperanza; y en este 

hombrecillo del porvenir existe un cuerpo organizado y un alma espiritual, tan 

estrechamente unidos que forman una persona, un solo ser; y esos dos elementos guardan 

tal dependencia entre sí que siempre se estan influyendo y no puede el uno obrar sin el 

otro. Si, pues, la educación ha de desenvolver y desarrollar a todo el hombre para 

perfeccionarle, menester sera que eduque el cuerpo y el alma, aspirando a realizar el ideal 

de la educación integral y completa, expresado por los antiguos con las palabras mens 

sana in córpore sano. 

Dios ha hecho el cuerpo para instrumento y morada del alma, y lo ha hecho tan perfecto 

y tan bello que es la maravilla del mundo de la materia. Debemos, pues, dar en las 

Escuelas (sean del género que quieran) educación física o corporal, cuyo objeto es hacer 

que el cuerpo sea sano, robusto, agil, flexible, fuerte, duro, esclavo y hasta bello, para que 

dure más y sirva mejor. 
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¡A cuantos hombres de letras conozco yo que estan hechos unas calamidades, porque 

cultivaron el alma y abandonaron el cuerpo, y ni en lo espiritual, ni en lo corporal hacen 

nada, o, si hacen algo, es con mucho trabajo y llenos de hipocondría! 

El niño educando no es sólo un animal que vive y se mueve, sino un espíritu que vive, 

piensa y quiere, y de aquí la necesidad de darle educación espiritual a la par que física, 

desarrollando todas sus facultades anímicas en relación con el desarrollo de las fuerzas 

corporales, con plan y método, dando a cada facultad su alimento en la proporción y 

tiempo debidos. Nada de niños precoces ni de niños dormidos, nada de escolares 

desequilibrados ni atrofiados. Puesto que hay en ellos diferentes facultades, cultívense 

todas, la sensibilidad, la inteligencia, la voluntad; cultívese la memoria, pero que no sea 

meramente mecanica y en perjuicio del talento; cultívese la imaginación, pero con 

sujeción al deber y a la razón; desarróllese la razón, pero despacito y sin perjudicar al 

corazón; cultívese la voluntad y ordénese al bien toda su actividad y así de otras 

subfacultades y sentimientos que hay en el hombre y se comprenden en los ya dichos, 

como el deber y sentimiento religioso, el amor y sentimiento patrio, la inclinación y 

sentimiento artístico, la imitación y sentimiento industrial y agrícola, etc. 

Siendo todo lo humano cristiano, dicho esta que la Escuela católica debe educar al hombre 

todo, para que la educación de ella sea integral y humana. 

¿Desde cuando debe educarse al hombre? 

Desde pequeño. 

Debe educarse al hombre, comenzando muy pronto (desde la cuna), acabando muy tarde 

(con la vida), siguiendo sin cesar (sin interrupciones), ascendiendo por grados (como el 

crecimiento), armonizando las fuerzas (sin desequilibrios ni contradicciones), aspirando 

a un fin (la perfección) para conseguir la dicha (temporal y eterna). 

Debe comenzarse a educar pronto, desde la cuna. 

El que educa primero educa como ciento y para siempre, y el que viene después educa 

como uno o como cero; porque el primer impulso, el movimiento inicial, es el que más 

influencia ejerce en todos los sucesivos de la vida. 

Lo cual prueba que hay educación buena o mala desde que nacemos; que saben lo que 

hacen los educadores de pura raza al preferir los parvulos a los adultos y mayores, porque 

se obtiene más fruto en tierra virgen que de la ya extragada o esquilmada; que importa 

más, pero mucho más, educar a la mujer que al hombre, porque lo que fuesen las madres 
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eso seran los hijos; que la Escuela primera debe ser la familia, y la segunda, o de parvulos, 

la continuación expansiva y ayuda de ella, y la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta 

(elemental, superior, normal, instituto y universidad) el desarrollo, complemento y 

continuación de la educación primera. 

¿Hasta cuando debe educarse el hombre? 

Hasta muy tarde. 

¿Debe la educación acabar pronto, o tarde? Tarde, lo más tarde posible; ojala acabara con 

la vida, ya que la vida presente no es sino Escuela y palestra para la eterna. Pero si en 

forma de enseñanza esto no es posible, debe aspirarse a que el joven no deje la Escuela 

hasta los veinte o más años, y la razón es ésta: 

Así como en lo físico el joven no es hombre cabal hasta los veinte o más años, así en lo 

intelectual y moral no esta completamente desarrollado y formado hasta que no se le ha 

acabado de educar, y sabido es que la edad de la asimilación y crecimiento físico es 

también la edad de la asimilación de ideas y de habitos, y por tanto, de la educación. 

Para conseguirlo es menester ir transformando la Escuela y adaptandola a la edad y demás 

necesidades del educando. Del hogar pasa el niño a la Escuela de parvulos, de ésta a la 

clase elemental, de ésta a la que llaman superior, de ésta a la que llaman segunda 

enseñanza (Normales e Institutos), de aquí a facultad o carrera especial, cosa sólo dada a 

los ricos. Pero así como el rico tiene enseñanza hasta los veintitrés o veinticinco años, 

¿por qué el pobre no la ha de tener a su modo? ¿No es hombre y hombre en formación? 

¿No esta en edad de aprender y perfeccionarse como aquél? ¿Pues por qué se le ha de 

abandonar y dejar de perfeccionar y educarle al llegar a los diez o doce años? Porque es 

pobre, se dira, y el Estado no puede costearle 

la segunda enseñanza ni la superior. 

Vamos despacito. El rico no lo necesita, y el Estado le costea, sin embargo, Escuelas 

primarias superiores (que hoy sólo sirven para examinarse de ingreso los que aspiran a 

bachilleres), y les costea, además, Institutos y Universidades y Escuelas especiales, 

puesto que las matrículas no bastan para sostenerlas. 

Y digo yo: 

Si los miles de Escuelas superiores que hay oficialmente en España, prepararan para las 

artes y oficios, en vez de preparar para las carreras; si para los adultos se organizaran 

Escuelas de industrias y oficios, o granjas-escuelas y talleres; si a los que van para 
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labradores y menestrales se les educase siquiera de noche, para que no olvidaran lo poco 

que de niños aprendieron, ¿no se haría una obra magna de caridad y justicia a la vez? 

¡Cuanto ganarían con ello las artes y las costumbres, la Religión y la Patria! Esto sería la 

caridad de las caridades, la regeneración social, la conservación de la juventud y el fruto 

de la Escuela primaria, que hoy se pierde por no cultivarle. 

Es verdad de experiencia que si no se repasa todo se olvida, y lo es igualmente que la 

instrucción que se da en la Escuela tiene que ser general, y no puede darse la técnica o 

especial, que piden las artes y oficios. 

Esto, bajo el aspecto intelectual, que en el orden moral se observa otro hecho aún más 

triste. Generalmente, al trocar los niños o adolescentes la Escuela por el taller, cambian 

de aspecto, lenguaje y conducta, y habiendo salido de la Escuela inocentes, bien hablados, 

sanos y piadosos, suelen salir del taller corrompidos, groseros, enfermizos y sin practicas 

religiosas; en suma, educados al revés o abandonados, por no haberles atendido en lo más 

peligroso y transcendental de su vida. 

¿Qué remedio habra para este doble mal? Transformar la Escuela para el adulto, pero no 

cerrarla; hacerla apropiada a su edad y oficio, proporcionar talleres sanos, donde se 

respete y afirme la educación moral, cívica y religiosa del niño... 

* * * 

Quien quiera, pues, comer y valer, debe aprender a leer y escribir, a pensar y calcular, a 

combinar y trabajar, a ahorrar y gastar; y quien quiera ser feliz en todo evento y para 

siempre, debe saber creer, orar, obrar y pensar en cristiano, y de esa manera dominara en 

el tiempo y en la eternidad; aquí no sera infeliz y alla sera dichoso. 

En este sentido, sobran quiza libros en algunas Escuelas y faltan instrumentos, hay salas 

y faltan campos y talleres, se prodiga la palabra y se escatima la experiencia y el hecho, 

hacemos quiza papagayos y no hombres que piensan; producimos charlatanes que peroran 

y escriben y no hombres que trabajen, oren y mediten; acaso enseñamos el quijotismo o 

la manía de aventuras y batallas, y no adiestramos para la conquista de la hogaza mediante 

la batalla de inteligente trabajo. 

Es que no vamos por buen camino, es que carecemos de sentido practico, es que no 

educamos al pueblo como pueblo. Digamoslo claro y muy alto: La enseñanza esta 

ordenada para hacer hombres de carrera, no de oficio, para ayudar a los que tienen y 

prescindir de los que no tienen, para hacer examenes y expedir títulos, y no para hacer 
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trabajadores inteligentes y honrados que sepan producir e impulsar, no la lengua, sino la 

maquina, y con ella la industria y la riqueza, y con la riqueza el bienestar de tantos 

infelices que emigran por no morir de hambre, o mueren despacio, consumidos por la 

anemia. No son miles, son millones; y los llamamos nuestros hermanos, nuestros 

pequeños y queridos hermanos... 

Si yo fuera algo más que una calamidad de esas que escriben y charlan, si, en vez de pobre 

fuera rico, influyente y poderoso, he aquí en qué emplearía gustoso todo mi dinero, 

influencia y poderío: en dotar a mi Patria de buenas Escuelas practicas, que tuvieran, 

como necesario complemento, oratorio para enseñar a orar, y taller o campo de labor para 

enseñar a trabajar, y en la Escuela, la capilla y el taller grabaría esta inscripción, resumen 

de lo que debe ser la educación popular, racional y cristiana: Jóvenes, aprended a vivir 

bien, ahora y siempre, que para eso habéis nacido y estais aquí. Y en lo poco que 

podemos, así lo hacemos. 

*  * * 

En Granada, los niños de dichas Escuelas permanecen, de los tres a los trece años, 

entretenidos en juegos y letras; y a los catorce, estudian para Maestros los que muestran 

algunas aptitudes para el estudio o aprenden oficio. Con esto y con la practica del 

Catecismo, en que todos se ejercitan, con algunas artes y oficios, asociaciones y círculos 

postescolares y campos de labor que se van adquiriendo, me propongo que los más sirvan 

para Maestros de aldea, algunos para Superiores, algunos para Sacerdotes, y todos, 

además de carrera literaria, poseeran un arte y ejerceran un oficio, ya para que ejerciten 

sus fuerzas físicas, ya para utilidad propia, ya para aficionar y dirigir a los niños en sus 

gustos artísticos y trabajos manuales, si llegan a obtener Escuela. 

Al hombre debe educarsele sin interrupción. 

Es menester educar desde el principio hasta el fin de la juventud, constante y 

seguidamente, a todos los hombres del porvenir, para que sepan y valgan; es menester 

que los hombres de bien creen y sostengan, ya por sí, ya por medio de los Ayuntamientos, 

Diputaciones y del Estado, muchas y buenas Escuelas de adultos. 

La educación debe ascender por grados, como todo en la vida. 

Como el niño no se hace de repente hombre, sino paulatinamente y por grados, así 

tampoco se hace de golpe y porrazo sabio, artista ni santo, sino poquito a poco y muy 
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despacio. Hay que trabajar mucho tiempo para poder hacer algo; ni la naturaleza, ni la 

educación (que es su imitadora y sirvienta) proceden por saltos. 

En la educación hay que comenzar pronto, andar siempre, caminar despacio, proceder 

con orden, ascender por grados e ir sobre seguro, no dejando huecos ni pegando saltos. 

Hay que proceder de lo sensible a lo suprasensible, de lo espontaneo a lo reflexivo, de la 

percepción a la observación, de lo particular y concreto a lo general y abstracto, de lo 

exterior a lo interior, de lo facil y conocido a lo difícil y desconocido, de lo menos perfecto 

a lo más perfecto y de lo poco a lo mucho. 

En la Escuela, y tratandose de la niñez, no hay más remedio que seguir el procedimiento 

que llaman intuitivo, y en toda enseñanza y en cualquiera edad, el método o 

procedimiento gradual, llamese cíclico, serial, progresivo, de ampliación, repetición, 

etcétera, etc. 

La educación debe armonizar todas las fuerzas educables y educadoras, sin 

desequilibrios ni contradicciones. 

Esto quiere decir que hay que atender al desarrollo de cuerpo y alma y de cuantas fuerzas 

hay en el cuerpo y potencias en el alma, según pida su naturaleza y relativa importancia, 

para que no haya atrofia ni desequilibrio entre la parte física y la espiritual, ni entre los 

factores de una y otra; y que a esta obra magna deben concurrir con grande unidad todos 

los agentes de la educación, comenzando por el educando, que debe ser su primer 

Maestro, y siguiendo por los padres, amigos, Sacerdotes y Maestros, que no son sino 

coadyuvadores de aquél. 

Resumen de lo que quiere ser la educación manjoniana. 

Hemos entrado en el año undécimo de nuestra Fundación Mariana, y al despedirnos del 

siglo de las revoluciones y trastornos, del siglo de las dudas y vacilaciones, y penetrar en 

el de las supremás afirmaciones y negaciones, en el siglo de las tremendas crisis sociales 

e internacionales, conviene recordar de dónde venimos y adonde vamos, para que, 

sabiendo nuestros amigos lo que somos, se unan con nosotros en aspiraciones y, juntos o 

dispersos, formando sociedad o a la desbandada, vayamos a un mismo fin: el de hacer 

hombres sanos de cuerpo y alma, creyentes, patriotas, laboriosos, inteligentes y honrados, 

muy humanos y buenos cristianos. 

Quien esto haga es nuestro amigo, y quien mejor lo haga, sera el mejor amigo; con él nos 

sumaremos y estaremos, sea quien quiera, religioso o seglar, sacerdote o lego, individuo 
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o colectividad, maestro público o privado, alto o bajo, realista o demócrata, republicano 

o monarquico. Educando en humano, nacional y cristiano, no le preguntaremos más; ya 

sabemos que es un hombre de bien, que hace el bien que sabe y puede a sus semejantes, 

y con eso nos basta para llamarle hermano y amigo; lo demás son accidentes que no ponen 

ni quitan, sobrenombres y detalles de mejor o peor gusto, que hoy suenan y mañana 

desaparecen, sin que por ello las cosas varíen en su esencia, ni los hombres de juicio se 

acaloren ni maten por ellos. 

Somos, pues, o aspiramos a ser, en la educación: higienistas, porque sin salud no hay 

nada; moralistas, porque la moral es la higiene del alma; creyentes, porque sin fe religiosa 

no hay moral posible para el pueblo; patriotas, porque la Patria esta en peligro y hay que 

enseñar a salvarla o a morir por ella; laboriosos, porque de haraganes no hay que esperar 

nada bueno; inteligentes, porque el trabajo entendido es el que produce y vale; honrados, 

porque sin formalidad y hombría de bien para nada se puede contar con los hombres, pues 

no inspiran confianza; humanos, en cuanto hay que educar a todo el hombre para que 

llene todos sus destinos; y cristianos, porque no es bueno quien de Dios se aparta, ni 

cumple su destino quien contradice al Hijo de Dios, que vino a salvarnos y se hizo hombre 

para enseñarnos a ser hombres, pero hombres de cuerpo entero, completos, perfectos y 

cabales. Por eso somos en la educación lo que 

fuimos y hemos de ser mientras vivamos: cristianos. 

Somos cristianos de los que adoran y confiesan a Cristo, en público y en privado, en la 

Iglesia y en la plaza, en la Escuela y en las leyes; y conviene estampar esta afirmación al 

terminar el siglo de las apostasías oficiales y cobardías corrientes, y comenzar el de las 

radicales rectificaciones o supremás catastrofes y disoluciones. Si el Salvador del mundo 

no le salva, ¿quién le podra salvar? Si la civilización cristiana no prevalece, ¿quién la 

vencera? ¿Sera la anarquía libero-racionalista, el másonismo judaizante, el odio 

socialista, o el imperialismo militar de las naciones? 

Estos son males que piden remedio, no remedios que curen males. No hay otro Salvador 

que Cristo, dice la Santa Escritura (Actos Apostólicos, IV, 12); y no hubo otro en los 

siglos pasados, dice la Historia, y no hay otro en los tiempos presentes, como enseña la 

desengañada y elocuente experiencia. Cristo ayer, hoy y siempre, dice San Pablo; El es 

el Rey inmortal de los siglos, y por El hablan hasta los que le persiguen y blasfeman. 
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Si alguna doctrina hay mejor que la cristiana para educar a los hombres que se presente y 

formule, y la examinaremos; si algún científico, revolucionario apóstata, merece por su 

talla compararse con Cristo y reemplazarle como Maestro, Salvador y Libertador de los 

hombres, que salga al frente y lo tallaremos, para ver si vale o no para Anticristo. 

Pero mientras enfrente de la luz del Evangelio sólo se presenten tinieblas, dudas, 

negaciones y vacilaciones, y ante el Redentor sólo se irgan hombres tenebrosos, 

escépticos, ateos, o pensadores inseguros y desequilibrados, los que estén al frente de las 

Escuelas no pueden ni deben dejar a Cristo por ellos: sería necedad y crueldad a la vez, o 

falta de amor a la verdad y a la humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 8. 

Estatutos y programa pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza. 

ESTATUTOS DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA (*) 

I. De la Asociación 

Artículo 1° Se constituye una Sociedad cuyo objeto es fundar en Madrid una Institución 

Libre de Enseñanza, consagrada al cultivo y propagación de la ciencia en sus diversos 

órdenes. 

Art. 2° La Junta Directiva acordara la traslación de la Institución a otra localidad si lo 

creyere necesario. 
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Art, 3º Para pertenecer a la Asociación se necesita inscribirse como Accionista previa 

admisión por la Junta Directiva. 

El número de Socios es ilimitado; pero la Junta Directiva podra acordar la suspensión 

temporal o indefinida de las inscripciones. 

El importe de cada acción sera de doscientas cincuenta pesetas pagaderas a voluntad del 

suscriptor, por lo menos en cuatro plazos trimestrales consecutivos, a contar desde el día 

de la inscripción. 

El Socio que dejare de hacer efectivo alguno de los plazos, perdera los derechos 

adquiridos por virtud de los que hubiese abonado. 

Art. 4." Cada acción da derecho: 

1.° A un voto en las Juntas Generales. Todos los votos que correspondan a un Accionista 

en este concepto podra delegarlos en otro Socio; y cualquiera que sea su número, se 

computaran todos en el mismo sentido. 

2.° A una matrícula en todas las asignaturas que designe, satisfaciendo sólo la mitad de 

su importe. Este derecho podra ejercerse durante tres años académicos consecutivos o no. 

3.° A una papeleta permanente para asistir, en los mismos términos, a las conferencias y 

cursos breves. 

4.º A otra papeleta para asistir, sin retribución alguna, a la Biblioteca, y visitar y estudiar 

las colecciones científicas. 

5.º A recibir gratuitamente todos los documentos oficiales de la Institución y a mitad de 

precio sus publicaciones científicas. 

Los derechos consignados en los parrafos 2°, 3.° y 4.° son transmisibles, pero no podran 

ejercerse cada vez más que por una sola persona. 

Art. 5° Si algún particular o corporación hiciere donativos o subvencionase a la 

Institución, la Junta Directiva determinara los derechos, que ya por una vez, ya 

permanentemente, deben corresponderles. 

Art. 6° La Asociación sera regida por una Junta Directiva compuesta de nueve individuos, 

de los cuales seis seran elegidos por la Junta General, y tres, Profesores, designados 

anualmente por la Junta Facultativa. 

La mitad de los primeros se elegira cada año. 
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Art. 7º  La Junta Directiva nombrara de su seno anualmente al Presidente, Vicepresidente, 

Tesorero y Secretario de la Asociación, y reemplazara interinamente a los dos últimos en 

caso necesario por otros Socios, pertenezcan o no a la Junta. 

Art. 8º  Los cargos de Presidente de la Asociación y de la Junta Facultativa son 

compatibles. 

Art. 9° Corresponde a la Junta Directiva: 

1.º La representación legal de la Asociación. 

2.º La elección de los cargos que le encomienda el art. 7.°. 

3.° Acordar la convocatoria para las Juntas Generales. 

4.° La formación y aprobación del Presupuesto. 

5." La revisión de las cuentas y su presentación a la Junta General. 

6.° La distribución de fondos y todo lo concerniente a los medios económicos de la 

Asociación. 

7° El nombramiento del personal subalterno. 

8.º La adopción de cuantas medidas sean conducentes a los fines de ésta. 

Art. 10° Cada uno de los individuos de la Junta Directiva, a más de los derechos que como 

Socio le correspondan, disfrutara de los siguientes: 

1.° Asistir a las elecciones y conferencias de todas clases sin satisfacer retribución alguna, 

aunque se inscribiese en la matrícula como alumno. 

2.° Conceder una matrícula en cada asignatura, dispensando la mitad de su importe. 

3.° Conceder asimismo dos papeletas transmisibles para asistir, sin satisfacer retribución 

alguna, a las conferencias y cursos breves, y otras dos para la Biblioteca y las colecciones. 

El Secretario percibira, además, la gratificación que la Junta le asigne. 

Art. 11° La Junta Directiva nombrara Socios corresponsales fuera de Madrid encargados 

de representar a la Corporación, pomover sus intereses, recaudar los fondos que se les 

encomendaren y recibir los donativos que se hicieren a la Institución. 

A la misma Junta corresponde determinar en cada caso los derechos de los Socios de esta 

clase. 

Art. 12° La Junta Directiva podra disponer libremente la venta, permuta y cesión de todos 

los objetos donados; más respecto de los libros y el material científico, necesitara la 

conformidad de la Facultativa. 
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Art. 13º  El haber social se destinara a los objetos siguientes, por el orden que se 

enumeran: 

1.° Al pago del personal subalterno y material indispensable para dar las enseñanzas que 

se establecieren. 

2.° A satisfacer a los Profesores la remuneración que la Junta Directiva señale. 

3.º Al aumento del material y demás gastos científicos. Si después de cubiertas todas las 

atenciones de la Institución, y las que exijan las mejoras sucesivas que se acordaren, 

resultase un sobrante, se distribuira entre los Accionistas. 

Art. 14° Todos los años se reunira la Junta General antes del primero de junio, para 

conocer el estado de la Asociación, examinar y aprobar en su caso las cuentas que le 

presente la Junta Directiva, elegir tres de los vocales de ésta y adoptar las medidas 

conducentes al progreso de la Fundación. La Junta Directiva podra, además, reunir a la 

general cuando lo estime necesario, y la convocara siempre que lo pidieren, al menos, 

veinte Socios. 

II. De la Institución 

Art. 15° La Institución libre de Enseñanza es completamente ajena a todo espíritu e interés 

de comunión religiosa, escuela filosófica o partido político; proclamando tan sólo el 

principio de la libertad e inviolabilidad de la ciencia, y de la consiguiente independencia 

de su indagación y exposición respecto de cualquiera otra autoridad que la de la propia 

conciencia del Profesor, único responsable de sus doctrinas. 

Art. 16.° La Institución establecera, según lo permitan las circunstancias y los medios de 

que pueda disponer: 

1.º Estudios de cultura general [o de segunda enseñanza) y profesionales, con los efectos 

académicos que les conceden las leyes del Estado. 

2.° Estudios superiores científicos. 

3.º Conferencias y cursos breves de caracter, ya científico, ya popular. 

4." Una Biblioteca y los Gabinetes dotados del material correspondiente. 

5.° Un Boletín para publicar sus documentos oficiales y trabajos científicos. 

6.° Concursos y premios, y cuanto contribuya a promover la cultura general y sus propios 

fines. 
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Art. 17° Los Profesores de la Institución seran permanentes y temporales. Los primeros 

seran nombrados por tiempo indefinido, y no perderan su cargo por dejar de ejercerlo o 

por no tener catedra asignada. 

Unos y otros igualmente constituiran la Junta Facultativa. 

Art. 18º  En el nombramiento de los Profesores de la Institución se atendera en primer 

término a su vocación, a la severidad y probidad de su conducta, y a sus dotes de 

investigadores y expositores. 

Todo Profesor podra ser removido cuando perdiere alguna de estas esenciales 

condiciones. 

Art. 19º Seran atribuciones de la Junta Facultativa: 

1.° Todo lo relativo a la organización científica de la Institución, como establecimiento y 

modificación de los planes de estudios, creación y supresión de enseñanzas, adquisición 

y dirección del material científico, etc. Para cada uno de estos gastos se atendera a la 

consginación que le señale la Junta Directiva. 

2.º El nombramiento y remoción de los Profesores de todas clases. 

3.° El nombramiento y remoción del personal subalterno destinado a laboratorio, 

biblioteca y colecciones, y del auxiliar facultativo. 

4.º La elección de Rector, Vicerrector, Secretario y Vicesecretario de la Institución. Estos 

cargos se renovaran por mitad cada año. 

5.° Invitar a las personas que hayan de dar conferencias o lecciones extraordinarias. Estas 

personas no formaran parte de la Junta Facultativa, la cual podra concederles el título de 

Profesores extraordinarios con los derechos que estime oportunos en cada caso, después 

del tiempo de enseñanza que juzgare suficiente. 

6.º La concesión del título de Profesores honorarios a los extranjeros que hubiesen 

prestado servicios eminentes a la ciencia. 

7.° Proponer a la Junta Directiva y a la General los medios que estime conducentes a los 

fines de la Institución. 

Art. 20° Los Profesores de cada sección formaran una Junta encargada de promover los 

fines de la misma. 

Todo profesor podra pertenecer en concepto de tal a dos o más de estas Secciones. 

Art. 21° Los Profesores de la Institución tendran los siguientes derechos: 

1.° Voz y voto en las Juntas generales, aun cuando no fueren Accionistas. 
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2.° Los que a los individuos de la Directiva señala el art. 10.a. 

3.° El de percibir la remuneración que la Junta Directiva les asigne. 

Artículos adicionales 

1.° Los presentes Estatutos regiran por el tiempo maximo de un año académico, dentro 

del cual deberan modificarse o declararse definitivos. 

2.° La Junta General, al aprobar los Estatutos definitivos señalara las condiciones en que 

podran ser modificados. 

Madrid, 31 de mayo de 1876. 

El Presidente de la Junta General, 

Laureano Figuerola. 

 

JUNTA DIRECTIVA 
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Excmo. Sr. D. Laureano Figuerola, ex Ministro de Hacienda, Catedratico que ha sido de 

la Universidad de Madrid. Calle de Alcala, 72, 2.°. 
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Ilmo. Sr. D. Justo Pelayo Cuesta, ex Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia y 

Asesor general que ha sido en el Ministerio de Hacienda. Calle de Jacometrezo, 15, 2°. 

Consiliarios 

Excmo. Sr. D. Eduardo Gasset y Artime, ex Ministro de Ultramar. Plaza de Matute, 5. 

Excmo. Sr. D. Eduardo Chao, ex Ministro de Fomento. Calle del Clavel, 3, 3.°. 

Excmo. Sr. D. Federico Rubio, ex Ministro plenipotenciario de España en Londres. Calle 

de Pontejos, 10, 2.°. 

Ilmo. Sr. D. Manuel Ruiz de Ouevedo, ex Secretario general de Gracia y Justicia. Calle 

de Preciados, 74, 2.°. 

Ilmo. Sr. D. Gumersindo de Azcarate, ex Director general de los Registros Civil, de la 

Propiedad y del Notariado; Catedratico que ha sido de la Universidad de Madrid. Calle 

de Fernando VI, 3, 3.°. 

Sr. D. Augusto G. de Linares, ex Catedratico de la Universidad de Santiago. Plaza de 

Santa Barbara, 7. 

Tesorero 
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Excmo. Sr. D. Juan Anglada y Ruiz, Diputado, Banquero-Capitalista. Calle del Caballero 

de Gracia, 23. 

Secretario 

Sr. D. Hermenegildo Giner de los Ríos, Catedratico (suspenso) de Segunda Enseñanza. 

Estrella, 13, bajo. 

Junta facultativa 

Azcarate (D. Gumersindo), Vicepresidente de la Academia de Jurisprudencia y 

Legislación. 

Buireo y Garrido (D. Fernando), Ingeniero de Minas, ex Profesor 

del Instituto de Ponferrada. 

Calderón y Arana (D. Laureano), Doctor en Ciencias y en Farmacia, ex Catedratico de la 

Universidad de Santiago. 

Calderón y Arana (D. Salvador), Doctor en Ciencias Naturales, Catedratico (suspenso) 

de Segunda Enseñanza. 

Caso y Blanco (D. José), Doctor en Filosofía y Letras, ex Profesor auxiliar de la 

Universidad de Madrid. 

Costa (D. Joaquín), Doctor en Derecho, ex Profesor auxiliar por oposición de la 

Universidad de Madrid. 

Cuesta (D. Justo Pelayo), Diputado y Senador que ha sido, Abogado. 

Figuerola (D. Laureano), ex Diputado, ex Presidente de la Academia de Jurisprudencia y 

Legislación. 

García Labiano (D. Juan Antonio), ex Profesor auxiliar de la Universidad de Madrid. 

Giner de los Ríos (D. Francisco), ex Catedratico de la Universidad de Madrid. 

Giner de los Ríos (D. Hermenegildo), Doctor en Filosofía y Letras, Catedratico 

(suspenso) de Segunda Enseñanza. 

Gonzalez de Linares (D. Augusto), Doctor en Ciencias Naturales, ex Catedratico de la 

Universidad de Santiago, Catedratico numerario que ha sido del Instituto de Albacete, ex 

Ayudante del Museo de Ciencias Naturales. 

Hontañón (D. Francisco), Licenciado en Filosofía y Letras. 

Labra (D. Rafael María de), ex Diputado. Abogado. 

Lledó (D. José), Bachiller en Ciencias. Profesor libre. 
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Mesía y Alvarez (D. Jacinto), Doctor en Derecho y en Filosofía y Letras, ex Profesor 

auxiliar por oposición de la Universidad de Madrid. 

Montero Ríos (D. Eugenio), Presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, 

ex Ministro de Gracia y Justicia, Catedratico que ha sido de la Universidad de Madrid. 

Moret y Prendergast (D. Segismundo), ex Ministro de Ultramar y de Hacienda, 

Catedratico que ha sido de la Universidad de Madrid. 

Quiroga (D. Francisco), Doctor en Farmacia, Profesor libre. 

Ouirós de los Ríos (D. Juan), Doctor en Filosofía y Letras, ex Profesor auxiliar de los 

Institutos de Granada, Malaga y Jerez. Ex Gobernador civil. 

Ruiz de Ouevedo (D. Manuel), Presidente de la Escuela de institutrices de Madrid, ex 

Presidente del Círculo Filosófico. Abogado. 

Salmerón Alonso (D. Nicolas), ex Presidente de las Cortes y del Poder Ejecutivo. 

Catedratico que ha sido de la Universidad de Madrid. Abogado. 

Soler y Pérez (D. Eduardo), ex Catedratico de la Universidad de Valencia, Profesor 

auxiliar que ha sido de la de Madrid. 

Uña [D. Juan), Licenciado en Filosofía y Letras y en Derecho, ex Director General de 

Instrucción pública. 

Valera (D. Juan), Senador, ex Director General de Instrucción pública, de la Academia 

Española. 

 

 

 

 

* * * 

PROGRAMA DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA  

 

ORIGEN Y CARACTER 

La Institución Libre de Enseñanza fue fundada en 1876 por varios catedraticos y 

auxiliares de la Universidad e Instituto, separados de sus clases a consecuencia de su 

protesta contra los decretos de Instrucción pública de 1875, atentatorios de la libertad de 

la catedra. 
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En el proyecto de creación dicen sus fundadores que obedece aquél a la necesidad de 

sustraer a la esfera de acción del Estado fines de la vida y órdenes de la actividad que 

piden una organización independiente; que la historia contemporanea muestra la 

dificultad de armonizar la libertad que reclaman la investigación científica y la función 

del profesor con la tutela que ejerce el Estado, el cual tiende, a veces, a desconocer en su 

origen el valor absoluto de la ciencia y la fuente pura de donde se derivan los bienes que 

esta llamada a producir para el individuo y para la sociedad; y que dar el primer paso en 

el camino de la independencia en ese orden es el fin que al establecer la Institución se 

proponen. 

Creóse, y se mantiene, sin subvención alguna oficial, con el solo concurso de la iniciativa 

particular, mediante acciones y donativos voluntarios, a más de los ingresos de su 

matrícula y demás servicios. 

Nació y permanece completamente ajena a todo espíritu e interés de comunión religiosa, 

escuela filosófica o partido político; apartada de apasionamientos y discordias, de cuanto 

no sea, en suma, la elaboración y la practica de sus ideales pedagógicos. 

En armonía con su origen, comenzó por ser un centro de estudios universitarios y de 

segunda enseñanza; más la experiencia puso de manifiesto bien pronto que una reforma 

educativa profunda no puede cimentarse sino en la escuela primaria. Inauguróse, pues, en 

1878, una escuela inspirada en las ideas y métodos que en aquella época pugnaban en 

otros países por informar la educación hacia nuevos derroteros, y este ensayo fue el 

comienzo de una serie de innovaciones con objeto de extender a la segunda enseñanza el 

mismo espíritu e iguales procedimientos, y de infundir en la superior, andando el tiempo, 

principios homogéneos con los de ambas. 

Así ha nacido el interés con que la Institución, al par que en su obra interna, viene 

ocupandose en la reforma de la educación nacional, de donde procede el influjo que, en 

medio de las naturales protestas y explicables prevenciones, han podido ejercer sus 

principios—generalizados y aun vulgares hoy ya muchos de ellos—sobre la opinión 

pedagógica del país y, consiguientemente, a veces, sobre el régimen de nuestra educación 

pública y privada. 

Una de las manifestaciones de la continuidad que la Institución aspira a dar a su influjo 

educador es la «Corporación de Antiguos Alumnos» (C. A.), y uno de los medios de 

salvar los límites en que, por fuerza, ha de encerrarse la obra que realiza, es su Boletin, 
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órgano oficial de la Institución, y a cuyo frente figura el artículo 15 de los Estatutos, que 

fija claramente el caracter de esta Sociedad educadora: «La Institución Libre de 

Enseñanza es completamente ajena a todo espíritu e interés de comunión religiosa, 

escuela filosófica o partido político; proclamando tan sólo el principio de la libertad e 

inviolabilidad de la ciencia y de la consiguiente independencia de su indagación y 

exposición respecto de cualquiera otra autoridad que la de la propia conciencia del 

profesor, único responsable de sus doctrinas». 

La Institución se estableció en 1876, en el piso principal del número 9 de la calle de 

Esparteros. En 1880 se trasladó al número 42 de la calle de las Infantas, y reside desde 

1884 en el actual inmueble de su propiedad. 

PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES 

He aquí los más importantes, aunque de escasa novedad, sin duda, para las personas 

familiarizadas con el movimiento de la educación contemporanea. 

La Institución se propone, ante todo, educar a sus alumnos. 

Para lograrlo, comienza por asentar, como base primordial, ineludible, el principio de la 

«reverencia maxima que al niño se debe». Por eso precisamente no es la Institución, ni 

puede ser de ningún modo, una escuela de propaganda. Ajena, como se ha dicho, a todo 

particularismo religioso, filosófico y político, abstiénese en absoluto de perturbar la niñez 

y la adolescencia, anticipando en ellas la hora de las divisiones humanas. Tiempo queda 

para que venga este «reino», y hasta para que sea «desolado». Quiere, por el contrario, 

sembrar en la juventud, con la más absoluta libertad, la más austera reserva en la 

elaboración de sus normás de vida y el respeto más religioso para cuantas sinceras 

convicciones consagra la Historia. 

Pretende despertar el interés de sus alumnos hacia una amplia cultura general, 

múltiplemente orientada; procura que se asimilen aquel todo de conocimientos 

(humanidades) que cada época especialmente exige, para cimentar luego en ella, según 

les sea posible, una educación profesional de acuerdo con sus aptitudes y vocación, 

escogida más a conciencia de lo que es uso; tiende a prepararlos para ser en su día 

científicos, literatos, abogados, médicos, ingenieros industriales...; pero sobre eso, y antes 

que todo eso, hombres, personas capaces de concebir un ideal, de gobernar con 

sustantividad su propia vida y de producirla mediante el armonioso consorcio de todas 

sus facultades. 
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Para conseguirlo, quisiera la Institución que, en el cultivo del cuerpo y del alma, «nada 

les fuese ajeno». Si le importa forjar el pensamiento como órgano de la investigación 

racional y de la ciencia, no le interesa menos la salud y la higiene, el decoro personal y el 

vigor físico, la corrección y nobleza de habitos y maneras; la amplitud, elevación y 

delicadeza del sentir; la depuración de los gustos estéticos; la humana tolerancia, la 

ingenua alegría, el valor sereno, la conciencia del deber, la honrada lealtad, la formación, 

en suma, de caracteres armónicos, dispuestos a vivir como piensan; prontos a apoderarse 

del ideal en dondequiera; manantiales de poesía en donde toma origen el más noble y más 

castizo dechado de la raza, del arte y de la literatura españoles. 

Trabajo intelectual sobrio e intenso, juego corporal al aire libre; larga y frecuente 

intimidad con la Naturaleza y con el arte; absoluta protesta, en cuanto a disciplina moral 

y vigilancia, contra el sistema corruptor de examenes, de emulación, de premios y 

castigos, de espionaje y de toda clase de garantías exteriores; vida de relaciones 

familiares, de mutuo abandono y confianza entre maestros y alumnos; íntima y constante 

acción personal de los espíritus, son las aspiraciones ideales y practicas a que la 

Institución encomienda su obra. 

La Institución estima que la coeducación es un principio esencial del régimen escolar, y 

que no hay fundamento para prohibir en la escuela la comunidad en que uno y otro sexo 

viven en la familia y en la sociedad. Sin desconocer los obstaculos que el habito opone a 

este sistema, cree, y la experiencia lo viene confirmando, que no hay otro medio de 

vencerlos, sino acometer con prudencia la empresa, dondequiera que existan condiciones 

racionales de éxito. Juzga la coeducación como uno de los resortes fundamentales para la 

formación del caracter moral, así como de la pureza de costumbres, y el más poderoso 

para acabar con la actual inferioridad positiva de la mujer, que no empezara a desaparecer 

hasta que aquélla se eduque, en cuanto se refiere a lo común humano, no sólo como, sino 

con el hombre. 

Mixtas han sido las escuelas en muchos pueblos de la antigüedad clasica; mixtas son hoy 

las rurales y las Universidades, casi en todas partes, y en España, por fortuna, hasta los 

Institutos; coeducación existe en todos los grados de la enseñanza oficial en los Países 

Bajos; en casi todas las escuelas secundarias de los Estados Unidos; en muchas primarias 

y secundarias de Alemania, Suiza y países escandinavos, y coeducativas son los más 

recientes y famosos ensayos de escuelas privadas en 
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Alemania e Inglaterra. 

Los principios cuya más alta expresión en la época moderna corresponde a Pestalozzi y 

a Froebel, y sobre los cuales se va organizando en todas partes la educación de la primera 

infancia, cree la Institución que deben y pueden extenderse a todos los grados, porque en 

todos caben intuición, trabajo, personal y creador, procedimiento socratico, método 

heurístico, animadores y gratos estímulos, individualidad de la acción educadora en el 

orden intelectual como en todos, continua, real, viva, dentro y fuera de la clase. 

Por lo que se refiere al programa, no existe la separación usual entre la escuela de 

parvulos, la primaria y la secundaria, sino que estos tres períodos constituyen uno solo y 

continuo: el de la educación general. Los alumnos, conforme al grado de su desarrollo, se 

dividen en secciones, dispuestas para que todos puedan tomar parte activa en el trabajo, 

y lejos de estudiar «asignaturas» aisladas, las diversas enseñanzas marchan todas 

paralelamente, de tal suerte, que el niño—cuando el régimen no se perturba por nuestra 

carencia de medios— debe aprender, en el fondo y durante todo el tiempo de su 

educación, las mismás cosas en las primeras secciones que en las últimás, aunque en la 

medida y según el caracter que a cada grado de desarrollo le corresponde. Exceptuando 

las lenguas clasicas, cuyo estudio piensa la Institución convendría retrasar, por creer que 

no deben imponerse a todos los alumnos por igual, sino sólo a aquellos que muestren 

inclinación por determinadas orientaciones, entran en el programa, desde el primer grado, 

todas las enseñanzas que constituyen la base de la cultura general de nuestro tiempo: así, 

la lengua materna y las vivas, las ciencias matematicas, físico-químicas y naturales, las 

sociales, las filosóficas, la historia de la civilización, la geografía, la literatura, la teoría y 

la historia del arte, el dibujo y el modelado, la música y el canto, el trabajo manual en 

diversas aplicaciones...; aunque siempre—conviene repetirlo—en la medida en que la 

frecuente, casi continua, insuficiencia de medios lo hace posible. 

La Institución aspira a que sus alumnos puedan servirse pronto y ampliamente de los 

libros como fuente capital de cultura; pero no emplea los llamados «de texto», ni las 

«lecciones de memoria» al uso, por creer que todo ello contribuye a petrificar el espíritu 

y a mecanizar el trabajo de clase, donde la función del maestro ha de consistir en despertar 

y mantener vivo el interés del niño, excitando su pensamiento, sugiriendo cuestiones y 

nuevos puntos de vista, enseñando a razonar con rigor y a resumir con claridad y precisión 

los resultados. El alumno los redacta y consigna en notas breves, tan luego como su edad 
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se lo consiente, formando así, con su labor personal, única fructuosa, el solo texto posible, 

si ha de ser verdadero, esto es, original, y suyo propio; microscópico las más veces, pero 

sincera expresión siempre del saber alcanzado. La clase no sirve, pues, como suele 

entenderse, para «dar y tomar lecciones», o sea, para comprobar lo aprendido fuera de 

ella, sino para enseñor y aprender a trabajar, fomentando, que no pretendiendo vanamente 

suprimir, el ineludible esfuerzo personal, si ha de haber obra viva, y cultivandolo 

reflexivamente, a fin de mejorar el resultado. Y no a otra cosa responden las tareas que 

los alumnos hayan de hacer también fuera de la clase, ya que nunca se encomiendan como 

mero aprendizaje de las usuales y estériles lecciones memoristas, sino como ejercicios 

que obliguen a buscar, a reflexionar, a resolver, a componer, siempre personalmente. 

Cuando se trata, claro esta, del cultivo especial de la memoria, se procura enriquecer con 

trozos y motivos selectos el caudal literario del niño y su tesoro de inspiración y de goce 

poético. El trabajo fuera de clase, que apenas si se inicia en las primeras secciones, 

aumenta con moderación hasta la última, en que adquiere todo su desarrollo; pero 

cuidando siempre de evitar, no aquella saludable fatiga, necesaria para el recreo de las 

fuerzas y la plena estimación del trabajo, sino el exceso malsano, que destruye la salud, 

engendra el desamor hacia la escuela y agota inútilmente las energías de la inteligencia. 

Las excursiones escolares, elemento esencial del proceso intuitivo, forman una de las 

características de la Institución desde su origen. Cursos completos hay, verbigracia, los 

de historia del arte, que se dan, a veces, casi exclusivamente ante los monumentos y los 

museos, cuyas colecciones se utilizan también para los demás estudios, sobre todo el de 

historia. Y otro tanto ocurre con la industria, las ciencias naturales, las sociales, etc. Las 

vacaciones se utilizan, en la medida de lo posible, para que los alumnos salgan de 

excursión durante varios días. No sólo las ciudades, centros y sitios de interés próximos 

a Madrid, sino casi todas las regiones de España, han sido objeto, muchas de ellas 

repetidas veces, de excursiones más o menos largas. Algunas han llegado a Portugal y a 

Francia. Hay excursiones en  que predomina el estudio: arte, geología, industria, etc.; en 

otras, el ejercicio físico y el goce de la vida rural, la marcha por el campo y la montaña; 

a veces, la permanencia tranquila de aquélla a la orilla del mar, y con frecuencia, la 

combinación de estas finalidades. La sierra vecina, sobre todo, es visitada por los alumnos 

desde las primeras secciones, ya que la Institución tiene allí desde 1912 una casa refugio, 
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construida gracias a los auxilios de don Luis del Valle y del ex alumno don Manuel 

Rodríguez Arzuaga. 

Pero en estas excursiones, la cultura, el aumento de saber, el progreso intelectual entran 

sólo como un factor, entre otros. Porque ellos ofrecen con abundancia los medios más 

propicios, los más seguros resortes para que el alumno pueda educarse en todas las esferas 

de su vida. Lo que en ellas aprende en conocimiento concreto es poca cosa si se compara 

con la amplitud de horizonte espiritual que nace de la varia contemplación de hombres y 

pueblos; con la elevación y delicadeza del sentir que en el rico espectaculo de la 

naturaleza y del arte se engendran; con el amor patrio a la tierra y a la raza, el cual sólo 

echa raíces en el alma a fuerza de abrazarse el hombre a aquéllas; con la serenidad de 

espíritu, la libertad de maneras, la riqueza de recursos, el dominio de sí mismo, el vigor 

físico y moral, que brotan del esfuerzo realizado, del obstaculo vencido, de la contrariedad 

sufrida, del lance y de la aventura inesperados; con el mundo, en suma, de formación 

social que se atesora mediante el variar de impresiones, el choque de caracteres, la 

estrecha solidaridad de un libre y amigable convivir de maestros y alumnos. Hasta la 

ausencia es siempre origen de justa estimación y de ternura y amor familiares. Por algo 

ha sido Ulises en la poesía dechado de múltiples humanas relaciones y de la vida 

armoniosa, y la Odisea, una de las fuentes más puras para la educación del hombre en 

todas las edades. 

La Institución, por último, considera indispensable a la eficacia de su obra la activa 

cooperación de las familias. Excepto en casos anormales, en el hogar debe vivir el niño, 

y a su seno volver todos los días al terminar la escuela. Esta representa para él lo que la 

esfera profesional y las complejas relaciones sociales para el hombre; y al igual de éste, 

no hay motivo para que el niño perturbe, y mucho menos suprima, sino excepciónalmente, 

la insustituible vida familiar, sagrado e inviolable asilo de las intimidades personales. 

Nada tan nocivo para la educación del niño como el manifiesto o latente desacuerdo entre 

su familia y la escuela. Nada, por el contrario, tan favorable como el natural y recíproco 

influjo de una en otra. 

Aporta la familia, con el medio más íntimo en que el niño se forma y con sus factores 

ancestrales, un elemento necesario para el cultivo de la individualidad. Y por la familia, 

principalmente, recibe la escuela la exigencia más espontanea y concreta de las nuevas 

aspiraciones sociales, obligandola así a mantener abierta, flexible, viva, en vez de 
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languidecer petrificada en estrechas orientaciones doctrinarias. La escuela, en cambio, 

ofrece, sobre aquellos materiales, la acción reflexiva, el experimento que pone a prueba, 

que intenta sacar a luz lo ignorado, y que aspira a despertar la conciencia para la creación 

de la persona. Y a la familia ha de volver, para que también ella misma se eduque, la 

depuración de aquellas aspiraciones, los resultados practicos de la elaboración sistematica 

de los principios educativos, que como su especial obra le incumbe. 

Establecer esta íntima relación entre escuela y familia, no sólo mediante el niño, sino 

directamente, es tal vez hoy el problema pedagógico-social de superior interés y novedad 

en los pueblos más cultos. 

RÉGIMEN ESCOLAR 

La Institución quisiera continuar acentuando en su escuela aquella orientación educativa 

a que constantemente aspiró, y que consiste, no en aprender las cosas, sino en aprender a 

hacerlas. Este caracter es aplicable a todas las enseñanzas. Pero mientras en las llamadas 

teóricas (Lenguaje, Matematicas, Historia, Filosofía, etc.), exige para su realización pocos 

medios exteriores, pues el hacer depende en ellas casi exclusivamente del ejercicio del 

pensar reflexivo, en las que se llaman practicas (Dibujo, Física, Química, Ciencias 

Naturales, etc.), no porque lo sean más que las otras, sino porque su hacer depende en 

gran parte de la actividad manual, se necesitan, para aprender a hacer, muchas 

condiciones exteriores. 

La carencia de ellas, la pobreza de recursos—conviene declararlo insistentemente—, ha 

venido con frecuencia a limitar la obra de la Institución en esta última esfera. 

Siempre que es factible, realízanse por la tarde todas las enseñanzas de caracter manual, 

a fin de conseguir la indispensable continuidad y persistencia de los ejercicios, 

concentrando en la mañana las teóricas. 

Las clases, por la mañana, comienzan a las nueve y quince, y terminan a las doce y media. 

Por la tarde, la hora de entrada es a las dos y cuarenta y cinco, y la salida se verifica de 

cuatro y media a cinco y media, según las secciones, y atendiendo a la elasticidad con que 

hay que contar siempre en los trabajos de taller y de laboratorio. 

La Institución encarece la puntualidad y la continuidad en la asistencia de los alumnos, 

en beneficio del aprovechamiento de los mismos, de la creación de habitos de regularidad 

y del espíritu del deber. 
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Las excursiones a los museos, fabricas, etc., suelen verificarse el sabado por la mañana. 

El juego organizado se realiza el miércoles por la tarde. Algunos de sus más constantes 

favorecedores han puesto al servicio de la Institución, en usufructo, y en un terreno de 

cuatro hectareas, a diez minutos del Hipódromo, por el tranvía de Chamartín, sitio sano y 

de espléndido paisaje, un campo de fútbol, otro de tenis y un pequeño pabellón para todos 

los servicios necesarios. Los alumnos, por tanto, así como los antiguos alumnos, pueden 

disponer con entera independencia de un elemento tan importante para su educación y su 

recreo. 

La duración de las clases suele ser de cuarenta y cinco minutos, excepto las de las 

primeras secciones, que son más cortas. Entre aquéllas, hay siempre un intervalo de 

quince minutos, en que los alumnos salen a descansar o a jugar libremente en el jardín. 

En el intermedio de las clases de la mañana a las de la tarde, pueden almorzar en la 

Institución, bajo las condiciones que establece la Secretaría. Concluido el almuerzo, 

juegan en el jardín hasta que vuelven a comenzar las clases. Los domingos se verifican 

partidas de juegos en el campo, donde pasan la mañana, y, a veces, el día, acompañados 

de varios profesores. 

Para los alumnos de las secciones superiores, suele haber también algún curso de lección 

semanal, y después de las horas habituales de clase, así como sencillas audiciones 

musicales, con las explicaciones técnicas e históricas necesarias. 

El curso se divide en tres trimestres, separados por las vacaciones de Navidad (del 22 de 

diciembre al 6 de enero, ambos inclusive), las de primavera (del miércoles santo al de 

Pascua, ambos inclusive], y las del verano (julio, agosto y septiembre). 

Durante las vacaciones, cesan las clases escolares, pero se aprovecha este tiempo, siempre 

que es posible, para excursiones dentro y fuera de Madrid. 

En el verano, la Institución organiza, en la medida de sus recursos, alguna de las 

excursiones escolares largas, ya mencionadas, así como la estancia a la orilla del mar o 

en el campo. 

La imposibilidad de alterar o detener la marcha de secciones ya formadas, que deben 

desenvolver un mismo programa durante varios cursos, obliga a la Institución a desear 

que el ingreso de sus alumnos se verifique únicamente por las primeras. 

El ideal consistiría en que todos sus alumnos nuevos fuesen parvulos. La matrícula 

continúa, sin embargo, abierta en todas las secciones, admitiendo a aquellos niños que, a 
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juicio de los profesores, y después de un período de prueba se hallan en situación de 

aprovechar las labores de clase. 

Los derechos mensuales de matrícula son, para las secciones de parvulos e inferiores, 25 

pesetas; para las secciones superiores, 30 pesetas, y 10 más por las clases de lenguas vivas 

(inglés o aleman). 

La Institución, opuesta al régimen de internado, en el sentido que tiene entre nosotros y 

aun en otros países, procura ofrecer, en cambio, a los padres de fuera de Madrid, cuando 

recibe instancias al efecto, facilidades para que le envíen sus hijos, organizando, si le es 

posible, como en ocasiones lo ha hecho, la vida en familia de un corto número de alumnos 

en casa de algunos de sus profesores. Las personas que deseen utilizar este servicio 

pueden dirigirse a la Secretaría de la Institución. 

Aspira la Institución a no abandonar por completo a sus discípulos después de recorrido 

el ciclo de su educación general, y a intentar para ello modo, ya que no de darles toda una 

educación especial conforme a sus ideas —que para esto carece hoy de medios—, de 

seguir, al menos, ayudandolos, hasta donde le sea posible, con sus lecciones y consejos 

en la preparación para las profesiones a que se destinan y aplicando en este orden los 

mismos principios que en el de la educación general. 

Con pocos alumnos, y de una manera muy incompleta, ha podido ejercer todavía esta 

dirección. Aprovechan aquéllos, por ejemplo, ciertas clases de los establecimientos 

oficiales, pero cursan libremente sus estudios. La Institución les aconseja sobre el plan y 

modo como deben hacerlos, procurando suplir los vacíos que pueda ofrecer en su 

organización la enseñanza del Estado, ya mediante la asistencia a otras catedras de 

distintos centros, ya proporcionandoles clases y trabajos especiales, organizados por la 

misma Institución, gracias al concurso generoso de las personas y Corporaciones privadas 

a quienes acude, y que le prestan sus servicios o sus medios de enseñanza, ya guiandoles, 

por último, en sus lecturas y estudios individuales. 

Se les obliga a ejercitarse en trabajos relativos a su especialidad, cada vez con mayores 

exigencias, conforme van adelantando en sus estudios. Y se procura, por último, que no 

pierdan de vista en absoluto la unidad y universalidad del saber, y sigan todos los años 

algún curso, ya oficial, ya privado, enteramente ajeno a aquella especialidad; alguna serie 

de excursiones, conferencias, manipulaciones, etc., verbigracia, en los estudios referentes 
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a ciencias físicas y naturales, que tanto interés despiertan hoy en la cultura general 

humana. 

Harto siente la Institución la deficiencia de sus medios de todas clases para dar cima a su 

obra. En ésta, únicamente le satisfacen los principios a que procura acomodarse en lo 

posible y la conciencia de no omitir esfuerzo alguno para mejorarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 9. 

La renovación de la escuela. Texto de Francisco Ferrer*. 
 
Dos medios de acción se ofrecen a los que quieren renovar la educación de la infancia: 

trabajar para la transformación de la escuela por el estudio del niño, a fin de probar 

científicamente que la organización actual de la enseñanza es defectuosa y adoptar 

mejoras progresivas; o fundar escuelas nuevas en que se apliquen directamente principios 

encaminados al ideal que se forman de la sociedad y de los hombres los que reprueban 
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los convencionalismos, las crueldades, los artificios y las mentiras que sirven de base a la 

sociedad moderna. 

El primer medio presenta grandes ventajas, responde a una concepción evolutiva que 

defenderan todos los hombres de ciencia y que, según ellos, es la única capaz de lograr el 

fin. 

En teoría tienen razón y así estamos dispuestos a reconocerlo. 

Es evidente que las demostraciones de la psicología y de la fisiología deben producir 

importantes cambios en los métodos de educación; que los profesores, en perfectas 

condiciones para comprender al niño, podran y sabran conformar su enseñanza con las 

leyes naturales. Hasta concedo que esta evolución se realizara en el sentido de la libertad, 

porque estoy convencido de que la violencia es la razón de la ignorancia, y que el 

educador verdaderamente digno de ese nombre obtendra todo de la espontaneidad, porque 

conocera los deseos del niño y sabra secundar su desarrollo únicamente dandole la más 

amplia satisfacción posible. 

Pero, en la realidad, no creo que los que luchan por la emancipación humana puedan 

esperar mucho de este medio. Los gobiernos se han cuidado siempre de dirigir la 

educación del pueblo, y saben mejor que nadie que su poder esta casi totalmente basado 

en la escuela, y por eso la monopolizan cada vez con mayor empeño. Pasó el tiempo en 

que los gobiernos se oponían a la difusión de la instrucción y procuraban restringir la 

educación de las másas. Esa tactica les era antes posible porque la vida económica de las 

naciones permitía la ignorancia popular, esa ignorancia que facilitaba la dominación. Pero 

las circunstancias han cambiado: los progresos de la ciencia y los multiplicados  

descubrimientos han revolucionado las condiciones del trabajo y de la producción; ya no 

es posible que el pueblo permanezca ignorante; se le necesita instruido para que la 

situación económica de un país se conserve y progrese contra la concurrencia universal. 

Así reconocido, los gobiernos han querido una organización cada vez más completa de la 

escuela, no porque esperen por la educación la renovación de la sociedad, sino porque 

necesitan individuos, obreros, instrumentos de trabajo más perfeccionados para que 

fructifiquen las empresas industriales y los capitales a ellas dedicados. Ya se ha visto a 

los gobiernos más reaccionarios seguir ese movimiento; han comprendido perfectamente 

que la tactica antigua era peligrosa para la vida económica de las naciones y que había 

que adaptar la educación popular a las nuevas necesidades. 
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Grave error sería creer que los directores no hayan previsto los peligros que para ellos 

trae consigo el desarrollo intelectual de los pueblos, y que, por tanto, necesitaban cambiar 

de medios de dominación; y, en efecto, sus métodos se han adaptado a las nuevas 

condiciones de vida, trabajando para recabar la dirección de las ideas en evolución. 

Esforzandose por conservar las creencias sobre las que antes se basaba la disciplina social, 

han tratado de dar a las concepciones resultantes del esfuerzo científico una significación 

que no pudiera perjudicar a las instituciones establecidas, y he ahí lo que les ha inducido 

a apoderarse de la escuela. Los gobernantes, que antes dejaban a los curas el cuidado de 

la educación del pueblo, porque su enseñanza, al servicio de la autoridad, les era entonces 

útil, han tomado en todos los países la dirección de la organización escolar. 

El peligro, para ellos, consistía en la excitación de la inteligencia humana ante el nuevo 

espectaculo de la vida, en que en el fondo de las conciencias surgiera una voluntad de 

emancipación. Locura hubiera sido luchar contra las fuerzas en evolución; era preciso 

encauzarlas, y para ello, lejos de obstinarse en antiguos procedimientos gubernamentales, 

adoptaron otros nuevos de evidente eficacia. No se necesitaba un genio extraordinario 

para hallar esta solución; el simple curso de los hechos llevó a los hombres del poder a 

comprender lo que había que oponer a los peligros presentados: fundaron escuelas, 

trabajaron por esparcir la instrucción a manos llenas y, si en un principio hubo entre ellos 

quienes resistieron a este impulso—porque determinadas tendencias favorecían a algunos 

de los partidos políticos antagónicos—todos comprendieron pronto que era preferible 

ceder y que la mejor tactica consistía en asegurar por nuevos medios la defensa de los 

intereses y de los principios. Viéronse, pues, producirse luchas terribles por la conquista 

de la escuela; en todos los países se continúan esas luchas con encarnizamiento; aquí 

triunfa la sociedad burguesa y republicana, alla vence el clericalismo. Todos los partidos 

conocen la importancia del objetivo y no retroceden ante ningún sacrificio para asegurar 

la victoria. Su grito común es: «¡Por y para la escuela!» Y el buen pueblo debe estar 

reconocido a tanta solicitud. Todo el mundo quiere su elevación por la instrucción, y su 

felicidad por añadidura. En otro tiempo podían decirle algunos: «Esos tratan de 

conservarte en la ignorancia para mejor explotarte; nosotros te queremos instruido y 

libre.» Al presente eso ya no es posible: por todas partes se construyen escuelas, bajo toda 

clase de títulos. 
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En ese cambio tan unanime de ideas, operado entre los directores respecto de la escuela, 

hallo los motivos para desconfiar de su buena voluntad, y la explicación de los hechos 

que ocasionan mis dudas sobre la eficacia de los medios de renovación que intentan 

practicar ciertos reformadores. Por lo demás, esos reformadores se cuidan poco, en 

general, de la significación social de la educación; son hombres que buscan con ardor la 

verdad científica, pero que apartan de sus trabajos cuanto es extraño al objeto de sus 

estudios. Trabajan pacientemente por conocer al niño y llegaran a decirnos—todavía es 

joven su ciencia—qué métodos de educación son más convenientes para su desarrollo 

integral. 

Pero esta indiferencia en cierto modo profesional, en mi concepto, es perjudicialísima a 

la causa que piensan servir. No les considero en manera alguna inconscientes de las 

realidades del medio social, y sé que esperan de su labor los mejores resultados para el 

bien general. «Trabajando para revelar los secretos de la vida del ser humano—piensan, 

buscando el proceso de su desarrollo normal físico y psíquico, impondremos a la 

educación un régimen que ha de ser favorable a la liberación de las energías. No queremos 

ocuparnos directamente de la renovación de la escuela; como sabios tampoco lo 

conseguiríamos, porque todavía no sabríamos definir exactamente lo que debiera 

hacerse.» 

«Procederemos por gradaciones lentas, convencidos de que la escuela se transformara a 

medida de nuestros descubrimientos, por la misma fuerza de las cosas. Si nos preguntais 

cuales son nuestras esperanzas, nos manifestaremos de acuerdo con vosotros en la 

previsión de una evolución en el sentido de una amplia emancipación del niño y de la 

humanidad por la ciencia, pero también en este caso estamos persuadidos de que nuestra 

obra se prosigue completamente hacia ese objeto y le alcanzara por las vías más rapidas 

y directas.» 

Este razonamiento es evidentemente lógico: nadie puede negarlo, y, sin embargo, en él 

se mezcla una gran parte de ilusión. Preciso es reconocerlo; si los directores, como 

hombres, tuviesen las mismás ideas que los reformadores benévolos, si realmente les 

impulsara el cuidado de una reorganización continua de la sociedad en el sentido de la 

desaparición progresiva de las servidumbres, podría reconocerse que los únicos esfuerzos 

de la ciencia mejorarían la suerte de los pueblos; pero lejos de eso, es harto manifieste 

que los que se disputan el poder no miran más que la defensa de sus intereses, que sólo 
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se preocupan de la propia ventaja y de la satisfacción de sus apetitos. Mucho tiempo hace 

que dejamos de creer en las palabras con que disfrazan sus ambiciones; todavía hay 

candidos que admiten que hay en ellos un poco de sinceridad, y hasta imaginan que a 

veces les impulsa el deseo de la felicidad de sus semejantes; pero éstos son cada vez más 

raros y el positivismo del siglo se hace demásiado cruel para que puedan quedar dudas 

sobre las verdaderas intenciones de los que nos gobiernan. 

Del mismo modo que han sabido arreglarse cuando se ha presentado la necesidad de la 

instrucción, para que esta instrucción no se convirtiese en un peligro, así también sabran 

reorganizar la escuela de conformidad con los nuevos datos de la ciencia para que nada 

pueda amenazar su supremacía. Ideas son éstas difíciles de aceptar, pero se necesita haber 

visto de cerca lo que sucede y cómo se arreglan las cosas en la realidad para no dejarse 

caer en el engaño de las palabras. ¡Ah! ¡Qué no se ha esperado y se espera aún de la 

instrucción! La mayor parte de los hombres de progreso todo lo esperan de ella, y hasta 

estos últimos tiempos algunos no han comenzado a comprender que la instrucción sólo 

produce ilusiones. Caese en la cuenta de la inutilidad positiva de esos conocimientos 

adquiridos en la escuela por los sistemás de educación actualmente en practica; 

compréndese que se ha esperado en vano, a causa de que la organización de la escuela, 

lejos de responder al ideal que suele crearse, hace la instrucción en nuestra época el más 

poderoso medio de servidumbre en mano de los directores. Sus profesores no son sino 

instrumentos conscientes o inconscientes de sus voluntades, formados además ellos 

mismos según sus principios; desde su más tierna edad y con mayor fuerza que nadie han 

sufrido la disciplina de su autoridad; son muy raros los que han escapado a la tiranía de 

esa dominación, quedando generalmente impotentes contra ella, porque la organización 

escolar les oprime con tal fuerza que no tienen más remedio que obedecer. No he de hacer 

aquí el proceso de esta organización, suficientemente conocida para que pueda 

caracterizarsele con una sola palabra: Violencia. La escuela sujeta a los niños física, 

intelectual y moralmente para dirigir el desarrollo de sus facultades en el sentido que se 

desea, y les priva del contacto de la naturaleza para modelarles a su manera. He ahí la 

explicación de cuanto dejo indicado: el cuidado que han tenido los gobiernos en dirigir la 

educación de los pueblos y el fracaso de las esperanzas de los hombres de libertad. Educar 

equivale actualmente a domar, adiestrar, domesticar. No creo que los sistemás empleados 

hayan sido combinados con exacto conocimiento de causa para obtener los resultados 
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deseados, pues eso supondría genio; pero las cosas suceden exactamente como si esa 

educación respondiera a una vasta concepción de conjunto realmente notable: no podría 

haberse hecho mejor. Para realizarla se han inspirado sencillamente en los principios de 

disciplina y de autoridad que guían a los organizadores sociales de todos los tiempos, 

quienes no tienen más que una idea muy clara y una voluntad, a saber: que los niños se 

habitúen a obedecer, a creer y a pensar según los dogmás sociales que nos rigen. Esto 

sentado, la instrucción no puede ser más que lo que es hoy. No se trata de secundar el 

desarrollo espontaneo de las facultades del niño, de dejarle buscar libremente la 

satisfacción de sus necesidades físicas, intelectuales y morales; se trata de imponerle 

pensamientos hechos; de impedirle para siempre pensar de otra manera que la necesaria 

para la conservación de las instituciones de esta sociedad; de hacer de él, en suma, un 

individuo estrictamente adaptado al mecanismo social. 

No se extrañe, pues, que semejante educación no tenga influencia alguna sobre la 

emancipación humana. Lo repito, esa instrucción no es más que un medio de dominación 

en manos de los directores, quienes jamás han querido la elevación del individuo, sino su 

servidumbre, y es perfectamente inútil esperar nada provechoso de la escuela de hoy día. 

Y lo que se ha producido hasta hoy continuara produciéndose en el porvenir; no hay 

ninguna razón para que los gobiernos cambien de sistema: han logrado servirse de la 

instrucción en su provecho, así seguiran aprovechandose también de todas las mejoras 

que se presenten. Basta que conserven el espíritu de la escuela, la disciplina autoritaria 

que en ella reina, para que todas las innovaciones les beneficien. Para que así sea vigilaran 

constantemente; téngase la seguridad de ello. 

Deseo fijar la atención de los que me leen sobre esta idea: todo el valor de la educación 

reside en el respeto de la voluntad física, intelectual y moral del niño. Así como en ciencia 

no hay demostración posible más que por los hechos, así también no es verdadera 

educación sino la que esta exenta de todo dogmatismo, que deja al propio niño la 

dirección de su esfuerzo y que no se propone sino secundarle en su manifestación. Pero 

no hay nada más facil que alterar esta significación, y nada más difícil que respetarla. El 

educador impone, obliga, violenta siempre; el verdadero educador es el que, contra sus 

propias ideas y sus voluntades, puede defender al niño, apelando en mayor grado a las 

energías propias del mismo niño. 
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Por esta consideración puede juzgarse con qué facilidad se modela la educación y cuan 

facil es la tarea de los que quieren dominar al individuo. Los mejores métodos que puedan 

revelarseles, entre sus manos se convierten en otros tantos instrumentos más poderosos y 

perfectos de dominación. Nuestro ideal es el de la ciencia y a él recurriremos en demanda 

del poder de educar al niño favoreciendo su desarrollo por la satisfacción de todas sus 

necesidades a medida que se manifiesten y se desarrollen. 

Estamos persuadidos de que la educación del porvenir sera una educación en absoluto 

espontanea; claro esta que no nos es posible realizarla todavía, pero la evolución de los 

métodos en el sentido de una comprensión más amplia de los fenómenos de la vida, y el 

hecho de que todo perfeccionamiento significa la supresión de una violencia, todo ello 

nos indica que estamos en terreno verdadero cuando esperamos de la ciencia la liberación 

del niño. 

¿Es este el ideal de los que detentan la actual organización escolar; es lo que se proponen 

realizar, aspiran también a suprimir las violencias? No, sino que emplearan los medios 

nuevos y más eficaces al mismo fin que en el presente; es decir, a la formación de seres 

que acepten todos los convencionalismos, todas las preocupaciones, todas las mentiras 

sobre las cuales esta fundada la sociedad. 

No tememos decirlo: queremos hombres capaces de evolucionar incesantemente; capaces 

de destruir, de renovar constantemente los medios y de renovarse ellos mismos; hombres 

cuya independencia intelectual sea la fuerza suprema, que no se sujeten jamás a nada; 

dispuestos siempre a aceptar lo mejor, dichosos por el triunfo de las ideas nuevas y que 

aspiren a vivir vidas múltiples en una sola vida. La sociedad teme tales hombres: no 

puede, pues, esperarse que quiera jamás una educación capaz de producirlos. 

* * * 

¿Cual es, pues, nuestra misión? ¿Cual es, pues, el medio que hemos de escoger para 

contribuir a la renovación de la escuela? 

Seguiremos atentamente los trabajos de los sabios que estudian el niño, y nos 

apresuraremos a buscar los medios de aplicar sus experiencias a la educación que 

queremos fundar, en el sentido de una liberación cada vez más completa del individuo. 

Más ¿cómo conseguiremos nuestro objeto? Poniendo directamente manos a la obra, 

favoreciendo la fundación de escuelas nuevas donde en lo posible se establezca este 
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espíritu de libertad que presentimos ha de dominar toda la obra de la educación del 

porvenir. 

Se ha hecho ya una demostración que por el momento puede dar excelentes resultados. 

Podemos destruir todo cuanto en la escuela actual responde a la organización de la 

violencia, los medios artificiales donde los niños se hallen alejados de la naturaleza y de 

la vida, la disciplina intelectual y moral de que se sirven para imponerle pensamientos 

hechos, creencias que depravan y aniquilan las voluntades. Sin temor de engañarnos 

podemos poner al niño en el medio que le solicita, el medio natural donde se hallara en 

contacto con todo lo que ama y donde las impresiones vitales reemplazaran a las 

fastidiosas lecciones de palabras. Si no hiciéramos más que esto, habríamos preparado en 

gran parte la emancipación del niño. 

En tales medios podríamos aplicar libremente los datos de la ciencia y trabajar con fruto. 

Bien sé que no podríamos realizar así todas nuestras esperanzas; que frecuentemente nos 

veríamos obligados, por carencia de saber, a emplear medios reprobables; pero una 

certidumbre nos sostendría en nuestro empeño a saber: que sin alcanzar aun 

completamente nuestro objeto, haríamos más y mejor, a pesar de la imperfección de 

nuestra obra, que lo que realiza la escuela actual. Prefiero la espontaneidad libre de un 

niño que nada sabe, a la instrucción de palabras y la deformación intelectual de un niño 

que ha sufrido la educación que se da actualmente. 

Lo que hemos intentado en Barcelona, otros lo han intentado en diversos puntos, y todos 

hemos visto que la obra era posible. Pienso, pues, que es preciso dedicarse a ella 

inmediatamente. No queremos esperar a que termine el estudio del niño para emprender 

la renovación de la escuela; esperando nada se hara jamás. Aplicaremos lo que sabemos 

y sucesivamente lo que vayamos aprendiendo. Un plan de conjunto de educación racional 

es ya posible, y en escuelas tales como las concebimos pueden los niños desarrollarse, 

libres y dichosos, según sus aspiraciones. Trabajaremos para perfeccionarlo y extenderlo. 

Tales son nuestros proyectos: no ignoramos lo difícil de su realización; pero queremos 

comenzarla, persuadidos de que seremos ayudados en nuestra tarea por los que luchan en 

todas partes para emancipar a los humanos de los dogmás y de los convencionalismos 

que aseguran la prolongación de la inicua organización social actual. 
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APÉNDICE 10. 

Texto completo de la ponencia redactada por la «Escuela Nueva de Madrid», 

presentada al programa mínimo del Partido Socialista Obrero Español en el 

Congreso celebrado en 1918. 

 

Todo programa de reorganización de la instrucción pública en España ha de inspirarse en 

este principio fundamental: la socialización de la cultura, que supone no sólo la idea 

universalmente reconocida del derecho a la instrucción, sino también esta otra igualmente 

admitida, pero muy pocas veces realizada: la igualdad de derechos ante la instrucción. 

No se trata aquí, naturalmente, de esa igualdad ficticia, convencional, reconocida hoy en 

la legislación de todos los países, incluso en el nuestro, sino de una igualdad real, 

verdadera, la cual únicamente es posible cuando se dan a cada hombre los medios 
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necesarios para poder educarse y se suprimen los obstaculos que se oponen al pleno 

desenvolvimiento de la personalidad humana. 

Un 95 por 100 de los españoles se ven reducidos hoy a no pasar—cuando llegan a ella—

de la educación elemental. El acceso a la enseñanza secundaria y superior esta 

practicamente reservado a una reducidísima minoría constituida casi exclusivamente por 

las clases más pudientes de la sociedad. Las demás quedan alejadas de aquéllas. 

Las razones de esta exclusión son esencialmente económicas: las matrículas y derechos 

de examen, la carestía de los libros, las jornadas excesivas de trabajo, etc. Tal estado de 

cosas debe desaparecer rapida y radicalmente, facilitando a cada hombre el acceso a todas 

las instituciones de educación. Y si fuera necesaria una selección, ésta debe hacerse única 

y exclusivamente por las capacidades intelectuales y no por la situación económica. 

Esto exige no sólo la gratuidad absoluta de todas las instituciones oficiales de educación 

y de instrucción—como por lo demás ya ocurre en algunos países, los Estados Unidos, 

por ejemplo— y la provisión también gratuita de los libros y material de enseñanza 

necesarios, sino el establecimiento de becas de estudio numerosas y el acuerdo de los 

planes de enseñanza con las jornadas ordinarias de trabajo. 

De otra parte, los establecimientos elementales de educación, que aspiran o deben aspirar 

a abrazar la vida entera de los alumnos, deben estar provistos de todos los medios 

necesarios para atender a aquéllos tanto fisiológica como espiritualmente. 

Todo esto se refiere a la educación desde el punto de vista social. Pero aun en el mismo 

aspecto técnico-pedagógico, es necesario marchar a la unificación de la enseñanza en 

todos sus grados, según la fórmula de la «escuela unificada». Esta supone la desaparición 

de todas las barreras que separan a la enseñanza primaria de la secundaria, y a ésta de la 

superior, y que hacen de ellas verdaderos compartimientos estancos. Y tal unificación 

debe hacerse tanto en los planes de estudio como en el personal docente. 

La unificación no supone la uniformidad u homogeneidad absoluta de la enseñanza; por 

el contrario, hace posible la verdadera diversidad y variedad de las instituciones docentes, 

basadas en las condiciones intelectuales y técnicas de los alumnos y en las funciones 

sociales. 

Aplicadas a nuestra organización pedagógica actual estas ideas, podrían establecerse las 

bases siguientes: 
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ASISTENCIA INFANTIL PREESCOLAR 

 

1. Para los niños menores de dos años cuyas madres no pueden atenderlos debidamente 

durante el día, bien por su trabajo fuera de casa, bien por otras circunstancias cualesquiera, 

se crearan salas de cuna, en las que aquéllos seran cuidados debidamente. 

2. Asimismo para los niños de dos a cuatro años y de cuatro a seis se instituiran refugios 

infantiles (nurseries) y jardines de infancia (kindergarten). Los primeros, organizados 

como lugares de custodia y recreo, y los segundos, como instituciones en las cuales se 

inicia una labor educativa, no sistematica ni literaria, sino basada enteramente en la acción 

ya coordinada. 

3. En todas estas instituciones preescolares se proporcionara gratuitamente alimentación, 

vestidos, juguetes, etc., a los niños a ellas confiados; pero sin que en modo alguno 

adquieran tales instituciones caracter de asilos benéficos. 

4. Todos aquellos establecimientos correran a cargo de personal femenino seglar 

especialmente preparado para este fin y con gustos y aptitudes maternales. 

5. Los patronos de grandes explotaciones o empresas industriales, comerciales y agrícolas 

que den ocupación a mujeres con hijos pequeños estaran obligados a sostener o contribuir 

al sostenimiento de estas instituciones. También contribuiran a él los Sindicatos obreros 

y los Ayuntamientos, los cuales tendran participación en su administración. Al Estado 

debe reservarse sólo la alta inspección de aquéllas. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

6. La escuela primaria pública sera gratuita, alejada de todo dogmatismo en materias 

políticas y religiosas, y obligatoria para todos los niños y niñas comprendidos entre los 

seis y los catorce años. 

7. En la enseñanza primaria se daran, juntamente con los fundamentos de la cultura 

general, los elementos de la educación profesional, aunque sin referencia a un oficio o 

profesión determinados. 

8. La coeducación sera establecida en todas las escuelas primarias, las cuales seran todas 

graduadas, aun en los pueblos más pequeños, introduciendo, si es necesario para ello, el 

sistema alternativo de clases. 



Evolución Demografica y Económica de la Mancha Oriental Toledana, durante el siglo XX, y su impacto 
en la Educación 

______________________________________________________________________ 

537 | P a g i n a  
 

9. Toda separación por motivos económicos, sociales, políticos o religiosos sera alejada 

de la educación primaria. 

10. Cada escuela estara provista, además de las salas ordinarias de clases, de talleres en 

embrión o de campos agrícolas, en los que pueda iniciarse la cultura profesional, y de 

campos de juego para la educación física de los niños. 

11. Para los niños que lo necesiten se estableceran en las escuelas las instituciones de 

asistencia infantil necesarias (comedores escolares, roperos, clases de guarda, duchas, 

etc.). 

12. La inspección y el tratamiento médicos se extenderan a todas las escuelas, de modo 

que los niños puedan ser reconocidos médicamente por lo menos una vez al año y 

sometidos al correspondiente tratamiento. 

13. En la protección de la enseñanza primaria y en el fomento de la asistencia escolar 

tendran intervención representantes de las diversas agrupaciones sociales de la localidad, 

respetando, naturalmente, la necesaria autonomía de la escuela y del maestro. 

14. Siendo uno de los fines fundamentales de la educación primaria la formación de 

ciudadanos independientes y sociales, a la vez, se concedera a los niños de los últimos 

grados cierta autonomía e intervención en el régimen de la escuela. 

15. Con este fin también se fomentara entre los niños el espíritu de asociaciones mediante 

agrupaciones deportivas, de auxilio mutuo, de consumo de materiales escolares, etc. 

 

EDUCACIÓN AMPLIADA 

 

16. Habra de suprimirse la actual separación entre la primera y la segunda enseñanza, 

juntamente con los obstaculos que dificultan el acceso a ésta. 

17. Con tal objeto, a la terminación de la educación primaria, y no antes, a los catorce 

años, los muchachos y muchachas proseguiran su formación, hasta los dieciocho, en dos 

clases de instituciones, según sus aptitudes y sus gustos: a) las escuelas de segunda 

enseñanza, y b) las escuelas profesionales de perfeccionamiento. 

18. La asistencia a unas u otras de estas instituciones sera obligatoria para todos los 

muchachos y muchachas comprendidos entre los catorce y los dieciocho años. Para 

facilitar esta asistencia, las horas de clase necesarias seran tomadas —cuando aquéllos 

tengan una ocupación— de la jornada ordinaria de trabajo, sin que por esto sufran 
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reducciones sus jornales. Asimismo se instituiran becas de estudio para aquellos 

muchachos de excepcionales condiciones, a fin de que puedan consagrarse plenamente al 

estudio. 

19. Las escuelas de segunda enseñanza seran de caracter general y se estableceran a base 

de los institutos actuales, pero ampliando su número, seleccionando su personal, 

reduciendo a cuatro los años de estudio—sobre los ocho de las escuelas primarias—e 

introduciendo el principio de la elección y especialización de los estudios. 

20. Como mínimo se estableceran tres sistemás de estudios, electivos, en las escuelas de 

segunda enseñanza: los humanistas o clasicos, los realistas o modernos y los clasicos 

realistas. 

21. Las escuelas de perfeccionamiento tendran un caracter técnico y podran ser 

establecidas a base de las actuales escuelas de artes y oficios e industriales. Estas, sin 

embargo, deberan ser radicalmente reformadas, mejorando sus planes de estudios, 

métodos de trabajo y personal y dando intervención en ellas a los gremios y Sindicatos 

existentes en cada localidad. 

22. En las escuelas de perfeccionamiento se enseñaran —basandose en la iniciación 

profesional de la escuela primaria—los oficios y profesiones más importantes de la 

localidad y de la comarca. Cuando las escuelas no dispongan de medios para talleres, 

maquinaria, etc., los alumnos asistiran, para practicar, a las mejores explotaciones 

industriales, agrícolas o comerciales existentes en cada localidad. 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

23. Una vez terminados los estudios, de caracter obligatorio, en las escuelas profesionales 

de perfeccionamiento y en las escuelas de segunda enseñanza, los muchachos y 

muchachas que por sus aptitudes —y no por su posición económica— estén capacitados 

para ello, pasaran a la enseñanza superior, que se dara también en dos géneros de 

establecimientos, correspondientes a los de la educación ampliada: a) las escuelas 

especiales superiores (de ingeniería, comercio, arquitectura, agricultura, 

etc.), y b) las Universidades. 

24. Todas estas instituciones seran gratuitas y estaran provistas de numerosas becas de 

estudio para los alumnos no pudientes y capacitados. 
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25. Las escuelas especiales superiores basaran sus planes de estudio en las de 

perfeccionamiento, de las cuales seran la natural continuación, y radicaran en aquellas 

localidades donde más desarrolladas se hallen las industrias o explotaciones a que se 

refieran. 

26. Las Universidades, a su vez, partiran en sus estudios de las escuelas de segunda 

enseñanza, y su número actual sera reducido a la mitad, distribuyendo las que queden en 

las localidades de mayores facilidades de comunicación. 

27. A unas y otras instituciones se les concedera una amplia autonomía económica, 

pedagógica y científica. Esto no impedira que los representantes de las corporaciones 

científicas y de los gremios y Sindicatos profesionales tengan una intervención en ella, 

sobre todo desde el punto de vista social. 

28. Una de las misiones esenciales de las Universidades y escuelas especiales superiores 

sera la de difundir su labor hasta aquellos que por una u otra circunstancia no puedan 

asistir a ellas, por medio de conferencias y de cursos de extensión universitaria. 

29. Los títulos que capaciten para el ejercicio de una profesión determinada sólo podran 

ser concedidos mediante pruebas especiales, en las que tendran también intervención el 

Estado y los gremios y Sindicatos respectivos. 

 

INSTITUCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CULTURA 

 

30. Para acentuar e intensificar la desaparición del analfabetismo, las actuales escuelas de 

adultos seran convenientemente reformadas, y se hara obligatoria la asistencia a ellas a 

los analfabetos. Con el mismo fin se estableceran escuelas de adultos en todas las escuelas 

desempeñadas por maestras para las mujeres analfabetas haciendo asimismo obligatoria 

su asistencia. 

31. En todos los pueblos de España, por pequeños que sean, se estableceran bibliotecas 

populares o secciones de ellas en conexión con las escuelas primarias y a cargo de los 

maestros de éstas. 

32. En los pueblos de mayor vecindario y en las ciudades se instituiran bibliotecas más 

completas, con salas de periódicos y revistas, y secciones circulantes. En ellas se daran 

también cursillos, conferencias y lecturas públicas para despertar el amor a la lectura y 

para orientar a los lectores. 
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33. En ninguna de estas bibliotecas debe faltar un departamento para los niños y niñas, a 

cargo de mujeres, y en el que se daran frecuentemente lecturas comentadas. 

34. Los museos locales y nacionales seran absolutamente gratuitos, y en ellos se daran 

también cursillos y conferencias de iniciación por personas competentes. Especial 

atención debera prestarse a los museos de artes industriales, comerciales, etcétera, que 

deberan ponerse en conexión con la vida local. 

 

PERSONAL DOCENTE 

35. El personal docente de todas las instituciones educativas —desde las primarias a las 

superiores— formara un cuerpo único, con una preparación analoga en cuanto a su 

intensidad, diferenciandose sólo por la especialidad a que se dedique. 

36. Para la formación de este personal se creara en las Universidades la Facultad de 

Pedagogía, que tendra las instituciones escolares necesarias anejas para las practicas del 

personal que aspire al Magisterio y profesorado. 

37. La remuneración del personal así seleccionado sera la misma—desempeñe una 

escuela de parvulos o una clase de una Universidad—, diferenciandose sólo por sus 

condiciones personales o por los años de antigüedad. 

38. El régimen de enseñanza correra a cargo del mismo personal docente, sindicado y 

representado en Consejos académicos. Al Ministerio de Instrucción Pública sólo 

correspondera la ejecución de los actos acordados por los Consejos. 

39. El Parlamento sera el único organismo ante quien responderan los Consejos, a los 

cuales podran también ser llamados los Sindicatos y gremios profesionales cuando se 

trate de asuntos que trasciendan a la vida profesional. 

40. En cuanto que este régimen sindical no pueda establecerse plenamente, los actuales 

representantes del personal docente en el Parlamento, Consejo de Instrucción Pública, 

etc., seran elegidos por todo el personal docente y únicamente por él. 
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APÉNDICE 11. 

Real decreto de 6 de Septiembre de 1903 modificando el plan de estudios generales 

para obtener el grado de Bachiller. 

Exposición. —Señor: Hablar siquiera en estos momentos de una reforma en el plan de 

estudios de la segunda enseñanza, sería dar motivo justo de alarma a los alumnos, a sus 

familiares y al mismo Profesorado, harto conturbados por anteriores repetidos ensayos. 

No es oportuno, ni casi sería lícito someter tantos intereses a nueva inquietud, aun dado 

el caso de que el Gobierno de V. M. estuviera seguro de poseer el secreto del acierto 

indubitado en la materia. 

Al contrario fin se encamina el proyecto que someto a la aprobación de V. M. Tratase con 

él, en primer término, de dar fijeza al plan vigente de 17 de agosto de 1901, que ha sufrido 

ya reformás engendradoras de dudas a diario suscitadas y resueltas por medio de 

disposiciones parciales; y tratase, en segundo lugar, de aligerar un poco ese mismo plan, 

atendiendo a las reiteradas reclamaciones de los escolares y de sus familias, que se 

lamentan con razón del enorme trabajo que sobre aquéllos pesa, del excesivo tiempo que 

en la asistencia a las clases invierten, sin que les quede espacio para las indispensables 

expansiones de la edad, ni siquiera para el estudio de cada día, y menos todavía para los 

trabajos practicos, así como de que el número elevado de asignaturas, con su inevitable 

cortejo de matrículas, derechos de examen y libros, va alejando de las modestas fortunas 

los beneficios de la enseñanza secundaria. 
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Y no son sólo los interesados quienes claman contra la acumulación extraordinaria de 

asignaturas. De conformidad con ellos, se ha expresado la prensa profesional y la política; 

en el mismo sentido, emiten su opinión respetables Jefes de los Establecimientos de 

segunda enseñanza, y, por fin, los Catedraticos mismos, ya en sus individuales y 

cotidianas excitaciones y ya en sus Asambleas, se deciden resueltamente por la necesidad 

ineludible y urgente de disminuir la fatiga de los alumnos del Bachillerato. 

No se propone, pues, a V. M. en el adjunto proyecto la creación de ninguna asignatura 

nueva, ni se intenta tampoco la absoluta supresión de ninguna enseñanza. Solamente se 

establece una prudente reducción, que en nada puede perturbar los estudios de los actuales 

alumnos, ni ha de ceder, a juicio del Ministro que suscribe, en merma de la cultura de 

quienes la solicitan en nuestros establecimientos de enseñanza. 

Se refunden en dos los tres cursos obligatorios de Dibujo, cuyo mayor desenvolvimiento 

es más propio de estudios de especialización, y se lleva esta enseñanza al cuarto y quinto 

año, cuando ya el alumno tiene nociones de Geometría, mayor seguridad en el pulso é 

idea más clara de la perspectiva; igualmente se reducen a dos los seis cursos de Gimnasia, 

para no exagerar en ningún sentido las tendencias de la educación; se dejan dos cursos de 

Geografía, englobando en el primero la Cosmografía y Física del Globo y prescindiendo 

de la Geografía Comercial y Estadística, para no dar a esta materia una extensión más 

propia de otras Escuelas; se suprime un curso de Caligrafía, por ser muy suficiente el que 

se mantiene para el mero perfeccionamiento de estudios que deben hacerse en el primer 

grado de la enseñanza, y no se incluye por el momento la enseñanza del Inglés y el 

Aleman, que de hecho se hallan suprimidos por falta de crédito en el presupuesto. 

Como medida de mejor orden, se lleva también la enseñanza del Latín al segundo y tercer 

año, en vez del tercero y cuarto, para evitar su coincidencia con igual enseñanza del 

Francés y las confusiones que esta simultaneidad produce, así como se traslada al cuarto 

año la enseñanza de la preceptiva literaria, para que subsiga al estudio del Castellano y 

del Latín. 

Modesta es, pues, la iniciativa del Gobierno; pero con esta clase de medidas de 

perfeccionamiento y consolidación, se obtiene a veces fruto más abundante que con 

grandes iniciativas, frecuentemente perturbadoras y rara vez duraderas. 

Así lo ha entendido también el Consejo de Instrucción pública, que en una discusión 

luminosa y con una detención proporcionada a la índole de esta propuesta, ha aceptado 
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con decisión el pensamiento del Gobierno, completandolo y mejorandolo en algunos 

extremos. 

Tales son las razones por las cuales el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo 

de Ministros, somete a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto. 

Madrid 2 de Septiembre de 1903—SEÑOR: A L. R. P. de V. M., Gabino Bugallal. 

REAL DECRETO. —A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, y 

de acuerdo con la Comisión de vacaciones del Consejo de Instrucción pública y con el 

Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo 1.° Los estudios generales para obtener el grado de Bachiller, se verificaran en 

los Institutos con arreglo al plan fijado por el Real decreto de 17 de Agosto de 1901, 

modificado en la forma que resulta de la siguiente distribución por años académicos. 

Primer año. 

Lengua Castellana: Alterna.—Geografía general y de Europa: Alterna.—Nociones y 

Ejercicios de Aritmética y Geometría: Alterna.— Religión: Dos semanales.—Caligrafía: 

Alterna. 

Segundo año. 

Lengua latina, primer curso: Alterna.—Geografía especial de España: Alterna.—

Aritmética: Alterna.—Religión: Dos semanales. Gimnasia: Alterna. 

Tercer año. 

Lengua latina, segundo curso: Alterna.—Lengua francesa, primer curso: Alterna.—

Historia de España: Alterna.—Geometría: Diaria.—Religión: Una semanal.—Gimnasia: 

Alterna. 

Cuarto año. 

Preceptiva literaria y composición: Alterna.—Lengua francesa, segundo curso: 

Alterna.—Historia universal: Alterna.—Algebra y Trigonometría: Diaria.—Dibujo: 

Alterna. 

Quinto año. 

Psicología y Lógica: Alterna.—Elementos de Historia general de Literatura: Alterna.—

Física: Diaria.—Fisiología é Higiene: Alterna.— Dibujo: Alterna. 

Sexto año. 

Ética y Rudimentos de Derecho: Alterna.—Historia natural: Diaria.—Agricultura y 

técnica agrícola é industrial: Alterna.—Química general: Alterna. 
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Art. 2.° Los alumnos que han comenzado sus estudios con anterioridad a la fecha de este 

decreto, podran prescindir de las asignaturas que resultan suprimidas por la distribución 

anterior. 

Los alumnos a quienes corresponda cursar el tercer año, en el próximo curso académico, 

se matricularan en primero de Latín, que cursaran con los alumnos de segundo, a donde 

ahora se lleva esta enseñanza, y en el cuarto año se matricularan en el segundo curso de 

Latín, que estudiaran con los alumnos de tercero. 

Los que hubieren aprobado los dos cursos de Dibujo y Gimnasia no necesitaran 

matricularse en estas enseñanzas, y los que hubieren aprobado uno de ellos tendran tan 

sólo necesidad de cursar el otro, conforme a lo que se prescribe en este decreto. 

Dado en Jaca a seis de Septiembre de mil novecientos tres. ALFONSO.—El Ministro de 

Instrucción pública y Bellas Artes, Gabino Bugallal. 
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APÉNDICE 12. 

Real decreto de 11 de Enero de 1907 creando una Junta para ampliación de estudios 

é investigaciones científicas. 

 

Exposición. —Señor: El más importante grupo de mejoras que pueden llevarse a la 

instrucción pública es aquel que tiende por todos los medios posibles a formar el personal 

docente futuro y dar al actual medios y facilidades para seguir de cerca el movimiento 

científico y pedagógico de las naciones más cultas, tomando parte en él con positivo 

aprovechamiento. 

Abandona el Estado en España esa función a las fuerzas aisladas del Profesorado y de la 

juventud, sin ofrecer a ésta otros medios que los indispensables para la obtención de un 

título, ni otorgar a aquél sino una retribución que no puede alcanzar para viajes de estudio, 

ni siquiera para adquirir las revistas y los libros que aumenten su caudal de erudición. 

El problema de la formación del personal docente, íntimamente enlazado con el del 

fomento de los estudios científicos, lo han resuelto otros países acudiendo a un remedio 

que, aun sin estar, como esta ya, probado y reconocido, parecería siempre 

eficaz. 

Francia é Italia han enviado la juventud y el Profesorado de sus Universidades a los 

Seminarios de las alemanas, y de ellos ha salido también lo más distinguido del 

Profesorado ruso; el Japón ha educado en Europa y en América una serie de generaciones, 

y no permite que sus Profesores ocupen las Catedras sin haber estado antes algunos años 

en el extranjero; Alemania, los Estados Unidos é Inglaterra mantienen entre sí una 

comunicación cada día más viva y realizan en gran escala el cambio mutuo de estudiantes 

y Maestros, y Chile ha conseguido por el mismo procedimiento su actual supremacía en 

la cultura de la América latina. 
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El pueblo que se aísla, se estaciona y se descompone. Por eso, todos los países civilizados 

toman parte en este movimiento de relación científica internacional, incluyendo en el 

número de los que en ella han entrado, no sólo los pequeños Estados europeos, sino las 

Naciones que parecen apartadas de la vida moderna, como China, y aun la misma Turquía, 

cuya colonia de estudiantes en Alemania es cuatro veces mayor que la española, 

antepenúltima entre todas las europeas, ya que son sólo inferiores a ella en número las de 

Portugal y Montenegro. 

Y, sin embargo, no falta entre nosotros gloriosa tradición en esta materia. La 

comunicación con moros y judíos y la mantenida en plena Edad Media con Francia, Italia 

y Oriente; la venida de los monjes de Cluny; la visita a las Universidades de Bolonia, 

París, Montpeller y Tolosa; los premios y estímulos ofrecidos a los clérigos por los 

Cabildos para ir a estudiar al extranjero, y la fundación del Colegio de San Clemente en 

Bolonia, son testimonio de la relación que en tiempos remotos mantuvimos con la cultura 

universal. 

La labor intelectual de los reinados de Carlos III y Carlos IV, que produjo la mayor parte 

de nuestros actuales Centros de cultura, tuvo como punto de partida la terminación del 

aislamiento en que antes habíamos caído, olvidando nuestra tradición envidiable, y 

restableció la comunicación con la ciencia europea, que, interrumpida luego por diversas 

causas, no conserva ahora sino manifestaciones aisladas, como las pensiones para viajes 

concedidas a los becarios de Salamanca y el Colegio de Bolonia. 

El Real decreto de 18 de Julio de 1901 creó pensiones para los alumnos que hubieran 

terminado sus estudios en las cinco Facultades universitarias, Escuelas de Ingenieros y 

Escuelas Normales Centrales, facultando a los Profesores y Maestros para residir un año 

en el extranjero. El Real decreto de 8 de Mayo de 1903 amplió la concesión de pensiones 

al Profesorado é hizo participar del beneficio a los Institutos, Escuelas de Artes é 

Industrias, Industrias y Artes industriales, de Comercio y Veterinaria. Aquel ensayo, 

practicado en pequeña escala, ha tenido el natural éxito, y es ya tiempo de dar al sistema 

las proporciones que nuestras conveniencias docentes exigen, completandolo con otras 

instituciones. 

No hay nada que pueda sustituir al contacto directo con un medio social é intelectual 

elevado. Además de utilizar los elementos de instrucción que facilitan bibliotecas, 

clínicas, laboratorios, academias y museos; además de la enseñanza directa de otros 
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Profesores, se trata de sacar provecho de la comunicación constante y viva con una 

juventud llena de ideal y de entusiasmos; de la influencia del ejemplo y el ambiente; de 

la observación directa é íntimo roce con sociedades disciplinadas y cultas; de la vida 

dentro de instituciones sociales para nosotros desconocidas, y del ensanchamiento, en 

suma, del espíritu, que tanto influye en el concepto total de la vida. Para ello hay que 

enviar al extranjero mayor número de pensionados, ampliando las categorías que 

establecieron los Reales decretos citados, a fin de que puedan llegar las ventajas de la 

pensión a cuantos se dedican a la enseñanza, a los estudiantes de las Universidades y 

Escuelas y al público no académico, dando acceso a ellas a cualquier persona dotada de 

preparación suficiente. 

Más para hacer el esfuerzo fructífero es preciso que la elección del personal escogido no 

dependa de circunstancias externas y accidentales, sino de condiciones que a un mismo 

tiempo aseguren la vocación del interesado y el provecho social, según la menor ó mayor 

urgencia y magnitud de las necesidades de la educación colectiva, procurando también, a 

fin de que las pensiones se amolden a la complejidad de los trabajos y a la variedad de las 

circunstancias individuales, que no se fije de antemano con rigidez inflexible su cuantía, 

su duración ni el lugar donde hayan de disfrutarse. 

Conviene asimismo evitar que los pensionados en el extranjero queden abandonados a 

sus propias fuerzas, pues para que aprovechen por completo el tiempo de su viaje deben 

llevar cuando lo emprendan orientación suficiente sobre el movimiento intelectual, 

sistemás de trabajo, Centros docentes, etc., en el respectivo país, y encontrar en él, por 

medio de una organización adecuada, personas que les ayuden y estimulen, quedando 

sometidos al mismo tiempo a cierta inspección, que puede hacerse extensiva por 

procedimientos discretos é indirectos a cuantos españoles en el extranjero estudien, 

aunque no sean pensionados. 

Interesa, mientras la pensión dura, establecer entre los que la disfrutan contacto, 

solidaridad y cooperación, para lo cual ofrecen motivo excelente, de un lado, la residencia 

en el extranjero, que, borrando los prejuicios del particularismo, estimula la noción sana 

de la patria; y de otro, el influjo de aquellos pueblos en los cuales, como en Inglaterra y 

Alemania, se halla, por fortuna para ellos, el sentido social tan vigorosamente 

desarrollado. 



APÉNDICES 

548 | P a g i n a  
 

No olvida, por último, el Ministro que suscribe que necesitan los pensionados, a su 

regreso, un campo de trabajo y una atmósfera favorable en que no se amortigüen poco a 

poco sus nuevas energías y donde pueda exigirse de ellos el esfuerzo y la cooperación en 

la obra colectiva a que el país tiene derecho. Para esto es conveniente facilitarles, hasta 

donde sea posible, el ingreso en el Profesorado en los diversos órdenes de enseñanza, 

previas garantía de competencia y vocación; contar con ellos para formar y nutrir 

pequeños Centros de actividad investigadora y de trabajo intenso, donde se cultiven 

desinteresadamente la Ciencia y el Arte, y utilizar su experiencia y sus entusiasmos para 

influir sobre la educación y la vida de nuestra juventud escolar. 

A otra necesidad atiende la disposición presentada a la aprobación de V. M., y es a la de 

que el trabajo junto a Profesores españoles de renombre; el conocimiento de los tesoros 

arqueológicos y artísticos de nuestro país; la visita de bibliotecas y archivos; las 

exploraciones geológicas, arqueológicas, botanicas, etc., y las excursiones para estudiar 

comarcas industriales, regiones agrícolas, ó cuestiones sociales, puedan favorecerse 

creando pensiones para dentro de España, cuya cuantía y duración debe depender de las 

circunstancias de cada caso. 

Solicita también la atención del Gobierno la vida de los estudiantes, especialmente en los 

grandes centros. Todo el mundo se queja de que respecto a ellos no sea suficiente la 

garantía moral y de que falten todo lazo social y toda tutela económica. 

El estudiante queda aislado en medio de los peligros de una sociedad sin preparación 

bastante para recibirlo, y quiza por ésta y otras causas no llega a sentir jamás el influjo 

vivificante de un medio elevado, ni la atracción ni los goces de la vida corporativa. Los 

pueblos que conservaron y desenvolvieron las instituciones universitarias medioevales 

han edificado facilmente sobre y al lado de ellas toda una red de sociedades, fundaciones 

é institutos corporativos que abarcan la vida entera del alumno y le ofrecen todo un 

sistema de educación basado en la influencia constante de un medio adecuado. 

Otros países, que destruyeron el viejo sistema y convirtieron las Universidades y hasta 

los establecimientos de segunda enseñanza en oficinas administrativas, al tocar los 

desastrosos efectos del atonismo y la ineficacia de toda acción coactiva externa y 

superficial, han comenzado a favorecer las asociaciones de estudiantes, y cuentan ya con 

hospederías y restaurants cooperativos, círculos de recreo, Sociedades científicas, de 

excursiones, de juegos, de beneficencia y acción social, bibliotecas escolares, préstamos 
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de la Universidad a estudiantes pobres, etc. En España apenas hay manifestaciones de ese 

género; y aunque no pueden improvisarse, ni mucho menos ser decretadas, una 

intervención habil conseguiría favorecer su nacimiento y propagación. 

Para realizar toda la labor que queda ligeramente apuntada en los parrafos anteriores se 

necesita una cantidad considerable de recursos, el apoyo de la opinión pública, la 

cooperación eficaz de las fuerzas vivas del país y una acción directa, uniforme é 

inteligente. 

El Gobierno llevó al proyecto de presupuestos, y las Cortes han concedido una partida 

destinada a esos servicios. El éxito podra acaso estimular a los particulares para contribuir 

con donativos y fundaciones, como hacen en América, en Inglaterra y en Francia, a una 

obra tan transcendental para la Nación; pero a fin de que todo esto sea eficaz, necesita 

tener esta obra caracter nacional, llevandose a cabo de un modo perseverante y regular 

por un organismo neutral que, colocado fuera de la agitación de las pasiones políticas, 

conserve a través de todas las mudanzas su independencia y prestigio. Francia ha podido 

realizar la transformación de su enseñanza por haber mantenido al frente de ella durante 

muchos años, y a través de todos los cambios ministeriales, algunos hombres ilustres, y 

porque ha comprendido, como otras naciones, que hay que libertar ese organismo director 

de trabas administrativas y reglamentarias, que, produciendo una igualdad eterna 

aparente, excluyen la consideración objetiva de cada caso, esterilizan las iniciativas y 

sustituyen la acción personal directa con una acción oficial, que no suele ser ni rapida ni 

acertada. 

Por las razones expuestas, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter a la 

aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto. 

Madrid 11 de Enero de 1907.—SEÑOR: A L. R. P. de V. M., Amalio Gimeno. 

 

REAL DECRETO.—A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 

Vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo 1.° Se crea en el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes una Junta para 

ampliación de estudios é investigaciones científicas, que tendra a su cargo: 

Primero. El servicio de ampliación de estudios dentro y fuera de España. 

Segundo. Las Delegaciones en Congresos científicos. 
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Tercero. El servicio de información extranjera y relaciones internacionales en materia de 

enseñanza. 

Cuarto. El fomento de los trabajos de investigación científica; y 

Quinto. La protección de las instituciones educativas en la enseñanza secundaria y 

superior. 

Art. 2.° La Junta se compondra de 21 Vocales, nombrados esta vez directamente por Real 

decreto. Las vacantes que ocurran en lo sucesivo seran provistas a propuesta de la Junta. 

Al constituirse ésta, nombrara de entre sus Vocales el Presidente y los Vicepresidentes. 

Estos cargos y los de los demás Vocales de la Junta seran honoríficos y gratuitos, sin que, 

por tanto, puedan ser remunerados en ningún caso con sueldos, gratificaciones ni otros 

emolumentos. Desempeñara el cargo de Secretario de la Junta el Profesor a quien hoy 

esta encomendado en el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes el servicio de 

información técnica y de relaciones con el extranjero, y disfrutara la remuneración que 

proponga la Junta. 

Art. 3.° La Junta tendra capacidad para adquirir, poseer y administrar bienes de todas 

clases con destino a los fines para que es creada. Podra también reclamar directamente la 

cooperación de las dependencias de la Administración pública. 

Art. 4.º Los recursos con que la Junta contara para el cumplimiento de sus fines seran: 

Primero. Los bienes que adquiera ó disfrute procedentes de herencia, legado ó donación 

particulares. 

Segundo. El importe de la venta de sus publicaciones y los ingresos que le reporten las 

enseñanzas que organice. 

Tercero. Los bienes y rentas de que el Estado ó las Corporaciones le hagan entrega para 

aplicarlos a sus fines generales ó según instrucciones determinadas. 

Cuarto. Las cantidades con que se dotan en el presupuesto del Ministerio de Instrucción 

pública y Bellas Artes todos los servicios que por este decreto se le encomiendan. 

La Junta rendira cuentas de la inversión de esos fondos en la forma establecida por las 

leyes. 

Art. 5.º La Junta tendra a su cargo la propuesta de la concesión de pensiones para ampliar 

estudios en el extranjero: 

Primero. Al personal de los Establecimientos de enseñanza y Centros dependientes del 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes. 
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Segundo. A los alumnos que hayan terminado ó estén siguiendo sus estudios en ellos. 

Art. 6º La Junta determinara la distribución de las pensiones, el procedimiento para su 

concesión y los requisitos necesarios para optar a ellas conforme al art. 5.°. Fijara 

asimismo, según las circunstancias de cada caso, la cuantía, la duración y el lugar de 

disfrute de la pensión; pudiendo exigir las garantías que crea oportunas para acreditar la 

residencia ó los estudios. 

Art. 7.° Mantendra la Junta frecuente comunicación con los pensionados, fomentara la 

solidaridad entre ellos y se informara de sus trabajos por cuantos medios estén a su 

alcance; pudiendo proponer al Ministro el envío al extranjero, con caracter temporal ó 

permanente, de alguno de sus miembros ó de Delegados especiales, a quienes encomiende 

esas funciones. Podra también ponerse en relación con los Profesores y las Autoridades 

administrativas y académicas de los diversos países y con los representantes que el 

Gobierno español tenga en ellos. 

Art. 8.° Cuando la Junta considere suficientes los trabajos realizados por un pensionado, 

lo comunicara oficialmente al Ministro y expedira un certificado en que así se consigne. 

Art. 9.° Los que obtengan el certificado de suficiencia a que se refiere el artículo anterior 

y posean el título académico que la legislación vigente exige para cada caso, podran tener 

derecho a ocupar las plazas de Auxiliares numerarios en las Universidades, Institutos y 

Escuelas especiales dependientes del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes en 

la primera vacante que ocurra, si lo solicitaren, y oyendo antes al Claustro respectivo de 

Profesores. 

Art. 10. Se equipararan por completo a los pensionados las personas que, proponiéndose 

ampliar sus estudios en el extranjero sin subvención del Estado, obtengan de la Junta ser 

considerados como tales, con tal de que alcancen el certificado de que trata el art. 8.° y 

reúnan las condiciones que fija el art. 9.°. 

Art. 11. La Junta podra, en cualquier momento, declarar caducada una pensión cuando la 

conducta del pensionado no sea satisfactoria, dando conocimiento de ello al Ministerio. 

Art. 12. Incumbe también a la Junta proponer la concesión de pensiones y auxilios para 

investigaciones y estudios dentro de España. 

Art. 13. La Junta propondra al Ministro los Delegados oficiales en los Congresos 

científicos y las subvenciones de que deberan disfrutar. 
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Art. 14. Reunira la Junta, y tendra a disposición del Gobierno y de los particulares, 

cuantos informes considere interesantes sobre educación, enseñanza y condiciones de la 

vida en el extranjero. Establecera también un servicio que permita conocer los cargos para 

españoles, vacantes en los Centros oficiales ó particulares del extranjero, é indicar 

personas en condiciones para desempeñarlos. 

Art. 15. La Junta estudiara el modo de utilizar con el tiempo los conocimientos adquiridos 

por los pensionados, organizando cursos especiales para exponer el resultado de sus 

estudios, dedicando su experiencia a la mejora de la enseñanza y creando 

Centros de investigación. 

Art. 16. Procurara la Junta difundir los trabajos de investigación. Se crea para ello una 

Caja, llamada de investigaciones científicas, administrada por dicha Junta y dotada con 

la subvención consignada en el cap. 10, artículo único, del presupuesto del Ministerio de 

Instrucción pública y Bellas Artes. 

Art. 17. También procurara influir sobre la vida educativa de los estudiantes, favoreciendo 

por cuantos medios estén a su alcance sus Asociaciones, especialmente cuando se 

propongan fines científicos, morales ó económicos, como el sostenimiento de hospederías 

ó restaurants cooperativos, la acción educadora sobre otras clases sociales, los juegos al 

aire libre, las excursiones, colonias de vacaciones y otros semejantes. 

Art. 18. La Junta publicara cada año una Memoria dando cuenta de los trabajos del año 

anterior en todos los órdenes, resultados obtenidos, deficiencias notadas, mejoras 

oportunas, etcétera. Podra también publicar las Memorias enviadas por los pensionados, 

los trabajos del Centro de ampliación de estudios y cuantas informaciones considere de 

especial interés. 

Art. 19. Los nombramientos de personal para todos los servicios encomendados a la Junta, 

cuando haya de percibir del presupuesto gratificaciones ó remuneraciones, se haran por 

el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes a propuesta de la Junta misma. 

Art. 20. La Junta redactara un reglamento para su organización y régimen, que debera 

publicarse en el plazo de un mes. 

Art. 21. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo preceptuado en este 

decreto. 

 

ARTICULO ADICIONAL 
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El Real decreto de 8 de Mayo de 1903 sera aplicable a las pensiones concedidas hasta la 

fecha. 

Dado en Palacio a once de Enero de mil novecientos siete. ALFONSO.—El Ministro de 

Instrucción pública y Bellas Artes, Amalio Gimeno. 
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APÉNDICE 13. 

Real decreto de 6 de Mayo de 1910 disponiendo que la Junta para ampliación de 

estudios é Investigaciones científicas, fundara en Madrid una residencia de 

estudiantes y creara un Patronato de estudiantes españoles fuera de España, y de 

estudiantes extranjeros en nuestro país. 

 

Exposición.—Señor: En los órdenes superiores de la enseñanza en España, nos 

preocupamos casi exclusivamente de la parte instructiva de los escolares, pero nada ó 

muy poco de la parte que pudiéramos llamar educativa propiamente tal, es decir, de la 

que afecta a la formación del caracter, a las costumbres, a la cortesía en el trato social, a 

la tolerancia y respeto mutuos. 

Los lazos de solidaridad y de compañerismo colectivo entre los estudiantes son muy 

escasos ó casi nulos; apenas existen instituciones escolares que fomenten la fraternidad y 

el estudio, y los alumnos se ven y se tratan solamente en el tiempo que permanecen en las 

aulas y suelen celebrar reuniones y crear pasajeros vínculos de solidaridad, casi 

exclusivamente, para formular reclamaciones que, con lamentable frecuencia, tienden a 

la reducción de los días de clase. 

Es preciso, para remediar estos males, procurar influir de una manera más decisiva y más 

duradera, sobre el caracter y sobre las costumbres del escolar, y para ello, a falta de  

organismos históricos, que en España existieron y por desgracia han desaparecido, hay 

que acudir a crearlos, aunque por el momento sea en escala reducida, y como ensayo 

sujeto a las modificaciones de la experiencia. 

El movimiento educativo contemporaneo en este aspecto, procura inspirarse en la vida 

corporativa de las Universidades medioevales y del Renacimiento, restaurando y 

organizando esa vida corporativa alla donde los organismos históricos no se han 

extinguido, creando otras instituciones con nuevos tipos de vida escolar alla donde, ó no 

existieron esos organismos, ó han desaparecido por la acción del tiempo. Así han surgido 

en las Universidades del Norte de América, de Inglaterra y sus colonias, y de otras 

naciones, casas de residencia para estudiantes, en formás múltiples, según las condiciones 

de su nacimiento, su instalación, su régimen y su tamaño. 



Evolución Demografica y Económica de la Mancha Oriental Toledana, durante el siglo XX, y su impacto 
en la Educación 

______________________________________________________________________ 

555 | P a g i n a  
 

Más por encima de esas diferencias existen en todas ellas, como notas características, la 

vida en común basada en los principios de la libertad, regulada ésta voluntariamente por 

la influencia de un ideal colectivo, por la que ejercen las generaciones ya formadas sobre 

las nuevas, por la del prestigio intelectual y moral de los directores y por su convivencia 

con el escolar. Todo esto, juntamente con las practicas de juegos y ejercicios físicos y de 

una higiene escrupulosa; con el culto al arte y a las buenas maneras; con el trato escogido 

y el respeto mutuo, tiene una influencia decisiva, no solamente en la asiduidad y buen 

aprovechamiento del tiempo para el estudio, sino también en la formación del caracter 

del escolar para la vida social, culta y tolerante. 

La residencia de estudiantes habra de tener entre nosotros un alcance considerable en otro 

orden de ideas; en el de facilitar a las clases sociales más modestas el acceso y la 

prosecución de los estudios superiores. No existen en nuestra Patria, con la profusión y 

abundancia que en otras naciones, las becas ó pensiones para alumnos pobres de méritos 

relevantes; y debe atenderse a ello porque en régimen de buena democracia es preciso 

abrir a esas clases las puertas del estudio, y porque con ello se favorecera de manera 

notable el desenvolvimiento científico y la cultura nacional. Es propósito firme del 

Ministro que suscribe establecer, dentro de esa residencia de estudiantes, becas gratuitas 

a favor de aquellos escolares de recursos materiales reducidos y de méritos debidamente 

probados, con todas aquellas condiciones de garantía que se consideren necesarias para 

el bien de la cultura y para la acertada inversión de los fondos públicos. 

En este propósito de fomentar la cultura y de proteger a los estudiantes, no podía el 

Ministro que suscribe olvidar a todos aquellos que, bien con pensión oficial, ya por cuenta 

de las mismás familias, vayan a perfeccionar ó ampliar sus conocimientos al extranjero, 

y también a los que vengan del extranjero a estudiar entre nosotros. Felizmente, el 

intercambio con el extranjero va extendiéndose de modo considerable, y es forzoso 

encauzar, proteger y vigorizar ese movimiento, no sólo con pensiones y recursos 

pecuniarios, sino también con aquellas instituciones de protección eficaz y positiva, que 

sirvan de guía y orientación a los estudiantes y a sus familias, que nos informen 

documentalmente del movimiento educativo en otras naciones, que haga fecundos y más 

provechosos los viajes, las enseñanzas y los desembolsos que hoy hacemos, y que 

habremos de hacer en mayor escala, si queremos alcanzar el nivel de cultura de otros 

países. 



APÉNDICES 

556 | P a g i n a  
 

Para ello considera el Ministro firmante que es de innegable conveniencia y aun de 

verdadera necesidad, la creación de un Patronato y de Delegaciones en el extranjero, que 

vigilen, secunden, orienten y protejan a nuestros pensionados y a cuantos soliciten el 

concurso del Estado en esta obra de intercambio escolar. 

Ello permitira, además, cumplir uno de los propósitos de este Ministro, consignados ya 

en una disposición oficial, a saber: fomentar el intercambio con las naciones 

hispanoamericanas, ofreciendo a sus estudiantes y profesores puestos en las residencias 

de estudiantes, y los servicios de nuestro Patronato y Delegaciones en el extranjero. 

Por las razones expuestas, el Ministro que suscribe se complace en recoger y apoyar la 

iniciativa laudable de la Junta para ampliación de estudios é investigaciones científicas, 

al objeto de establecer en España las mencionadas instituciones. 

En atención a las consideraciones expuestas, el Ministro que suscribe tiene el honor de 

someter a la aprobación de V. M. el sguiente proyecto de decreto. 

Madrid, 6 de Mayo de 1910.—SEÑOR: A L. R. P. de V. M., Conde de Romanones. 

 

REAL DECRETO.—Conformandome con las razones expuestas por el Ministro de 

Instrucción pública y Bellas Artes, Vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo 1º La Junta para ampliación de estudios é Investigaciones científicas fundara en 

Madrid, a fin de aprovechar las ventajas de la vida escolar común y su acción educadora, 

una residencia de estudiantes. La misma Junta procedera a crear un Patronato de 

estudiantes españoles fuera de España, y de estudiantes extranjeros en nuestro país. 

Art. 2.º Seran admitidos en la residencia de estudiantes los que tengan esta condición, y 

además los graduados, así nacionales como extranjeros, dentro de las condiciones y 

cuantía de pensión que se determinen. Podran también ser recibidos en hospedaje algunos 

Profesores cuando las circunstancias lo permitan. 

Art. 3.° La Junta fijara cada año un número de plazas gratuitas, y establecera el sistema 

de concesión y disfrute de estas becas. 

Art. 4.° La organización, administración y funcionamiento de la residencia de estudiantes 

estara a cargo de la Junta, la cual podra delegar sus facultades en un Comité, previa 

autorización del Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes. 

Art. 5." El Patronato para estudiantes españoles fuera de España y extranjeros en nuestro 

país, tendra las siguientes funciones: 
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a) Reunir una amplia información acerca de los Centros docentes y las condiciones de 

vida en los principales países, especialmente en aquellos aspectos que puedan interesar 

más directamente a nuestros estudiantes. 

b) Hacer en España, mediante publicaciones, conferencias é informes privados, una obra 

de propaganda y vulgarización acerca de la educación en el extranjero y de los Centros 

que principalmente la representan. 

c) Evacuar consultas referentes al envío de jóvenes al extranjero, a la organización de 

estudios, elección de país y Establecimientos docentes, métodos de enseñanza, coste de 

la vida, etc., etc. 

d) Organizar un servicio que permita a las familias enviar sus hijos al extranjero con las 

garantías convenientes en épocas determinadas é instalarlos en las debidas condiciones. 

e) Tener en los principales países Delegados ó Comités encargados de velar por nuestros 

estudiantes, protegerlos, dirigir sus estudios, influir en sus costumbres y proporcionarles 

relaciones dentro del país. 

f) Ofrecer a los estudiantes extranjeros en España las informaciones que necesiten y todas 

las posibles facilidades para su instalación y para sus trabajos en las condiciones más 

favorables, dentro de nuestra Patria. 

Art. 6.° El Patronato constara de un Comité Central en Madrid, designado por la Junta 

para ampliación de estudios, y de las Delegaciones que ésta juzgue necesarias dentro de 

España y en e! extranjero. 

Art. 7.° La Junta, en virtud de lo dispuesto en el art. 7.º de su decreto constitutivo, se 

pondra en comunicación con nuestros Representantes diplomaticos y con las Autoridades 

administrativas y académicas de los países respectivos, para los asuntos referentes a la 

obra que se encomienda al Patronato. 

Art. 8.° Cuando haya de hacerse frente a los gastos de la residencia de estudiantes y del 

Patronato a que se refiere este decreto, con los recursos mencionados en el número 4.° 

del artículo 4.° del Real decreto constitutivo de la Junta para ampliación de estudios, ésta 

elevara al Ministro la propuesta de los fondos que considere necesarios. Una vez aprobada 

la propuesta, se libraran a la Junta las cantidades concedidas, cuyo empleo debera 

justificar en la forma ordinaria. 



APÉNDICES 

558 | P a g i n a  
 

Art. 9.° La Junta dara cuenta anualmente al Ministerio de Instrucción pública y Bellas 

Artes, con la debida separación, de la labor realizada en la residencia de estudiantes y por 

el Patronato, así como de los resultados obtenidos por ambas instituciones. 

Art. 10. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes dictara las disposiciones que 

fueren necesarias para el cumplimiento de este decreto. 

Dado en Palacio a seis de Mayo de mil novecientos diez.—ALFONSO.— El Ministro de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, Alvaro Figueroa. 
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APÉNDICE 14. 

Real decreto de 10 de Mayo de 1918 disponiendo se organice en esta corte, con el 

caracter de ensayo pedagógico, un Instituto Escuela de Segunda enseñanza, con los 

elementos del Profesorado oficial, y bajo la inspección y dirección de la Junta para 

Ampliación de estudios e investigaciones científicas. 

 

Exposición. —Señor: La experiencia ha mostrado cuan poco eficaces son las reformás de 

los Centros docentes intentadas mediante una inspección general y uniforme, 

prescribiendo planes o métodos todavía no ensayados y dirigidos a un personal docente, 

que a veces no esta identificado con el pensamiento del reformador, y otras carece de 

medios para secundarle. 

El uniformismo excluye la posibilidad de que cada Centro docente sea considerado en su 

situación peculiar y en la singularidad de las condiciones derivadas de la ciudad y la 

región donde se halla enclavado y de la clientela que lo frecuenta. 

El caracter general y preceptivo de las reformás, hacen que no pueda acometerse 

prudentemente sino aquellas de necesidad más evidente y más unanime, reclamadas por 

la opinión; es decir, que se reforme siempre tarde y bajo la presión de un daño persistente. 

Pero aun así se corre el riesgo, tantas veces confirmado, de que los resultados no 

correspondan, y hasta sean con frecuencia opuestos a los que la buena intención de los 

gobernantes había calculado. 

Por otra parte, tales reformás no pueden tocar sino al elemento exterior y menos 

importante de la enseñanza, único susceptible de regulación uniforme por el Estado, 

siéndole inasequibles los factores decisivos en una obra de educación, tales como la 

personalidad del Maestro, su relación con los alumnos, la vida corporativa de la Escuela 

y el ambiente. 

En la segunda enseñanza, España ha aguardado tanto tiempo sin acoger los sistemás 

modernos, corrientes en todos los países, que sería inexcusable introducir ahora, sin 

miramientos, ensayos ni garantías, un plan, por excelente que pareciera, porque no haría  

sino satisfacer la apariencia y dejar con ello más olvidada la interna, apremiante 

necesidad. 

Aunque más lento, es menos arraigado y de mayor eficacia ensayar en un solo Centro 

docente cualesquiera reformás que puedan parecer adecuadas a nuestras necesidades, a 
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fin de que la realidad contraste los intentos generosos y el éxito o el fracaso sean en su 

día piezas principales de convencimiento. 

Ahora bien; un ensayo de esta índole requiere, mientras se hace, un grado maximo de 

libertad y de facilidades compatibles con todas las garantías que el Gobierno puede exigir. 

Requiere asimismo la constitución de un Centro docente nuevo, al cual puedan llevarse, 

sin el obstaculo de la tradición y los llamados derechos e intereses adquiridos, las nuevas 

iniciativas. 

Sería muy difícil que los órganos puramente administrativos del Ministerio, instrumentos 

de gobierno en quienes han de repercutir los cambios de política y de Jefes, condujesen a 

término una obra que exige continuidad, unidad de criterio y acción rapida y directa. 

Sería, por otra parte, imposible encomendarla a organismos extraños al Gobierno, puesto 

que el Ministro ha de asumir en todo caso la alta responsabilidad ante el Parlamento y el 

país. 

De aquí que se ofrezca como solución preferente la de encomendar la gestión del ensayo 

a un organismo oficial que es a un tiempo administrativo y técnico, y que actuando bajo 

normás dictadas por el Ministro, tiene dentro de ellas el margen suficiente de acción. La 

Junta para Ampliación de estudios e investigaciones científicas, además de reunir estas 

condiciones, lleva varios años en contacto con las familias españoles, con el Cuerpo 

docente de nuestros varios Centros de enseñanza y con las instituciones científicas y 

pedagógicas de los principales países extranjeros. 

Para la acción educadora cuenta también con la ventaja Je tener ya organizado en la 

Residencia de Estudiantes un grupo de niños y otro de niñas, que podran facilitar el 

ensayo que se le encomienda y encontrar en el nuevo sistema el complemento que, sin 

duda alguna, su propia naturaleza ya reclamaba. 

En cuanto al contenido mismo del ensayo, debe éste abarcar los problemás centrales y 

más delicados de segunda enseñanza, discutidos muchos de ellos todavía, y necesitados, 

aun los que parecen más consagrados, de un estudio de adaptación. 

Tales son, verbigracia; la cuestión del Bachillerato único o múltiple; los planes de 

estudios; los métodos y practicas de enseñanza en cada rama; el sistema de promoción de 

los alumnos de un grado a otro, que toca de lleno el problema de los examenes; la acción 

educativa y el influjo moral sobre los niños; la formación del caracter; la cooperación 
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entre la familia y la Escuela; las relaciones entre la Escuela y el medio social; los deportes, 

ejercicios físicos y problemás de higiene y tantos otros. 

El ensayo de un Centro de enseñanza secundaria sería incompleto y en gran parte ineficaz 

si no fuera acompañado de otro: el de la formación del personal docente futuro, para lo 

cual no hay ocasión más favorable que la de los tanteos, en que se buscan soluciones y se 

toca la medula de las dificultades. De tal manera, una Escuela que nace puede ser el 

laboratorio ideal y resultar aún más provechosa a quienes cooperan en la dirección que a 

los mismos alumnos a cuyo servicio se crea. 

Es, pues, el presente proyecto de Decreto iniciación modesta de la gran obra a realizar en 

la segunda enseñanza española, acometida en los términos que la discreción recomienda 

al gobernante en materia tan delicada. El margen de tiempo que se establece antes de 

pronunciar soluciones definitivas, permitira los acomodos y las rectificaciones que ha de 

presumir, desde luego, quien no tiene del Gobierno, y más en materias pedagógicas, la 

presuntuosa idea de que un golpe de Gaceta pueda transformar súbitamente la realidad 

nacional. 

Por último, la determinación expresa de que, aun con el criterio de libertad antes 

establecido, la organización de la Escuela, en materia de personal, habra de practicarse 

dentro del Profesorado oficial, excluye alarmás y suspicacias, aun las más legítimás. 

No ha de olvidarse, tampoco, que es propósito del Gobierno otorgar, igualmente, 

concesiones especiales y recursos adecuados a cuantas iniciativas se le ofrezcan por los 

Claustros respectivos para implantar, en condiciones eficientes, modernos sistemás de 

enseñanza que parezcan dignos de ser ensayados en España. 

Fundado en tales consideraciones, el Ministro que suscribe tiene el honor de someter a la 

aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto. 

Madrid, 10 de Mayo de 1918.—SEÑOR: A L. R. P. de V. M., Santiago Alba. 

 

REAL DECRETO.—Conformandome con las razones expuestas por el Ministro de 

Instrucción pública y Bellas Artes y de acuerdo con el Consejo de Ministros, Vengo en 

decretar lo siguiente: 

Artículo 1.º Con los elementos del Profesorado oficial y bajo la inspección y dirección de 

la Junta para Ampliación de estudios e investigaciones científicas, se organizara en 

Madrid, con el caracter de ensayo pedagógico, un Instituto-Escuela de segunda 
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enseñanza, con residencias anejas para todos o una parte de los alumnos, en el que se 

aplicaran nuevos métodos de educación y planes de estudios. Se ensayaran al mismo 

tiempo sistemás practicos para la formación del personal docente, adaptables a nuestro 

país. 

Art. 2.° Para la organización de la Escuela se observaran las siguientes bases: 

A) El Ministerio de Instrucción pública, a propuesta de la Junta, determinaré las 

condiciones de ingreso. 

B) En su pleno desarrollo, la Escuela no tendra menos de seis grados, pudiendo precederle 

una Sección preparatoria de uno o varios grados. 

C) Las enseñanzas abarcaran, por lo menos, las materias que constituyen actualmente el 

plan de estudios de los Institutos de segunda enseñanza; pero la Junta, previa propuesta 

al Ministro, podra establecer la división de Bachillerato clasico y de Ciencias, en cuyo 

caso, para los alumnos de este último, el Latín, el 

Griego y las enseñanzas literarias podran sustituirse, total o parcialmente, por Lenguas 

vivas y Ciencias. Para la enseñanza de Religión se observaran las disposiciones vigentes. 

D) La Junta propondra la distribución de las enseñanzas en grados, el sistema de 

promoción de unes a otros, los métodos docentes, las practicas de laboratorio y taller y 

las garantías de suficiencia para otorgar el título de Bachiller, a fin de que éste 

corresponda tanto a la formación plena y general que puede esperarse de los alumnos a la 

edad aproximada de los diez y siete años, como a la preparación especial necesaria para 

la admisión en las Universidades y Escuelas Superiores. 

E) Se organizaran las enseñanzas para que ninguna clase exceda de 30 alumnos. 

Art. 3.º Si se adopta la división en dos bachilleratos, ambos conferiran iguales derechos 

para el ingreso en la enseñanza superior. 

Art. 4.° Los estudios del grado de Bachiller en el Instituto-Escuela estaran sujetos a pago 

de derechos de matrícula en la misma forma y cuantía que los establecidos en los 

Institutos de segunda enseñanza. 

Art. 5.º Formara la Escuela a cada alumno un expediente personal donde consten los 

estudios que ha realizado y los grados que ha recorrido. Cuando un alumno haya adquirido 

la preparación correspondiente a los estudios que integran el plan completo, la Escuela 

elevara su expediente personal al Ministerio para que le sea expedido el título de 

Bachiller. 
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Art. 6.° Cuando un alumno salga de la Escuela antes de haber obtenido el título de 

Bachiller, aquélla expedira un certificado de los estudios que haya realizado con fruto, y 

dictaminara sobre la equivalencia con los del plan de los Institutos de segunda enseñanza, 

para que el Ministerio pueda decidir lo que proceda respecto a este último punto, si el 

alumno solicita la declaración de validez. 

Art. 7.º Las enseñanzas estaran a cargo de Catedraticos numerarios o Auxiliares de 

Institutos generales y técnicos y de aspirantes al Magisterio secundario. A la sección 

preparatoria podran ser llamados Maestros superiores. Las enseñanzas de idiomás vivos 

podran encomendarse a súbditos extranjeros. Para dirigir la formación del Profesorado 

secundario podra la Junta proponer el nombramiento de Profesores especiales. 

Art. 8.° Los Catedraticos de Instituto seran designados por el Ministerio de Instrucción 

pública, a propuesta unipersonal de la Junta para Ampliación de estudios e 

investigaciones científicas, a medida que los vaya necesitando por el sucesivo 

establecimiento de los grados. La Junta determinara la distribución de enseñanzas y las 

horas de trabajo que asigne a cada uno. Este personal sera agregado al servicio de la 

Escuela por el tiempo que dure el ensayo pedagógico que se proyecta, estableciéndose 

al efecto, por esta disposición, cuando se trate de Catedraticos de fuera de Madrid, una 

excepción legal a lo preceptuado en el Real decreto de 22 de Enero de 1916. El Ministerio, 

a propuesta del Claustro respectivo, decidira si las Catedras que dejen han de ser servidas 

por acumulación o por un Auxiliar, con arreglo a las disposiciones vigentes. 

Art. 9.° Cuando la Junta considere que algunos de los Catedraticos que presten servicios 

en la Escuela no se identifican con los métodos de ésta o que su cooperación en ella es, 

por cualquier motivo, poco eficaz o innecesaria, lo comunicara al Ministerio a fin de que 

sea reintegrado al Centro de donde proceda. 

Art. 10. Para ser admitido en la Escuela como aspirante al Magisterio secundario se 

requerira ser español, mayor de diez y siete años y haber hecho o estar siguiendo estudios 

universitarios en las Facultades de Ciencias o Filosofía y Letras. La Junta determinara 

cualesquiera otras condiciones que considere exigibles, y hara las admisiones 

comunicandolo al Ministerio. 

Art. 11. La formación de dichos aspirantes se ensayara combinando, sea simultanea, sea 

sucesivamente: 

a) Los estudios universitarios. 
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b) Las practicas docentes en la Escuela. 

c) La crítica, lectura, trabajos personales y experimentales de seminario pedagógico. 

d) Los estudios y practicas complementarios en Centros extranjeros. 

Art. 12. Para dirigir la formación pedagógica de los aspirantes al Magisterio secundario, 

la Junta podra proponer la designación de los Profesores especiales que juzgue 

indispensables, abonando sus honorarios de los recursos que aquélla tiene concedidos, 

según su Real decreto organico, o de los fondos que el 

Parlamento destine a cubrir los gastos del Instituto-Escuela. 

Igual disposición sera aplicable al personal extranjero encargado de las enseñanzas de 

idiomás vivos. 

Art. 13. Los gastos que ocasione la organización y sostenimiento de este ensayo 

pedagógico, se satisfaran: 

1.º Con cargo a los capítulos, artículos y conceptos del presupuesto a que corresponda 

cada uno de los servicios que le originen, dictandose oportunamente las disposiciones que 

sean en cada caso necesarias. 

2.º Con cargo a las subvenciones que la Junta recibe en los Presupuestos generales del 

Estado, y a los demás recursos de que disponga. 

Art. 14. Se construiran los edificios para Casa-Escuela y para Residencias, oyendo 

previamente a la Junta acerca de las condiciones y emplazamiento. 

Del mismo modo se procedera para las instalaciones y mobiliario. 

Art. 15. Todos los años remitira la Junta al Ministerio una Memoria con la información 

económica, administrativa y pedagógica, acerca del conjunto de los trabajos realizados 

durante el año precedente. Esta Memoria sera publicada en el Boletín oficial del 

Ministerio. 

Art. 16. Transcurrido el plazo de cuatro años desde el día en que se haya inaugurado la 

preparación del personal docente en la Escuela de segunda enseñanza, la Junta para 

Ampliación de estudios emitira un informe detallado del resultado que haya ofrecido este 

ensayo pedagógico y de las conclusiones que puedan deducirse para la organización 

definitiva del servicio. 

Asimismo, a los seis años de haber comenzado a constituir la Escuela de segunda 

enseñanza, elevara la Junta para Ampliación de estudios al Ministerio una Memoria 

determinando concretamente el resultado que ofrezca la experiencia realizada y las 
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resoluciones que deban adoptarse para la reforma y propagación de los nuevos métodos 

de enseñanza a los demás Establecimientos oficiales. 

Art. 17. Estos informes de la Junta seran publicados en la Gaceta de Madrid con la 

resolución ministerial que recaiga en las propuestas, después de oír el dictamen del 

Consejo de Instrucción pública y de las Autoridades docentes y académicas a las que se 

estime conveniente someter las propuestas de la Junta. Dichos documentos también 

deberan publicarse en aquel periódico oficial. 

Art. 18. Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes se dictaran las 

disposiciones necesarias para el cumplimiento y desarrollo de las prescripciones de este 

Decreto. 

Dado en Palacio a diez de Mayo de mil novecientos diez y ocho. —ALFONSO.—El 

Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Santiago Alba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 15. 

Real orden de 13 de Octubre de 1925 sobre propagandas antipatrióticas y 

antisociales. 
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Excmo. Sr.: Es fin primordial del Estado atender a su propia conservación, y en tal 

sentido, todo Gobierno que se precie de cumplir su misión debe realizar aquél con 

preferencia a cualquier otro, exigiendo para ello la obligada cooperación de todos los 

ciudadanos, y más especialmente, la de los funcionarios públicos, que al aceptar los 

cargos que desempeñan y disfrutar las ventajas que el Estado les concede, contraen 

implícitamente el deber de servirle lealmente en todos los momentos de su vida. 

A esta clase honrosa de la sociedad pertenecen los Maestros de Escuelas nacionales y 

todos los Profesores de la enseñanza pública, que, por la delicada misión que el Estado 

les encomienda al entregarles la educación de las nuevas generaciones, deben dar ejemplo 

paladino de virtudes cívicas dentro y fuera de las aulas y conducir a sus discípulos por la 

senda del bien y del orden social, tanto en las lecciones que les transmitan y en las 

doctrinas que les infundan, como en ía vida que ellos mismos practiquen. 

Así lo realiza la inmensa mayoría del Profesorado español; pero hay algunos, pocos, que 

estiman que, terminada su diaria labor docente, ninguna relación hay entre ellos y el 

Estado, de quien dependen, y tienen libertad completa para, con funesto ejemplo para sus 

discípulos, y con grave daño del orden social, dedicarse a propagandas, más o menos 

encubiertas, contra la unidad de la Patria o contra instituciones que, cuales la familia, la 

propiedad, la religión o la nación, constituyen el fundamento sobre que descansa la vida 

de los pueblos. 

Algunos, aunque poquísimos, pero no por esto menos perniciosos, llegan a pretender 

cautelosamente introducir sus nefandas doctrinas en el alma de sus discípulos, bien 

omitiendo hechos esenciales en la exposición de la Geografía y de la Historia, ora 

dandoles ambigua explicación, ya proponiendo cuestiones con enunciados de equívoca 

significación, que atraen al alma de sus alumnos dudas y vacilaciones hacia verdades que 

indeleblemente deben quedar grabadas en su alma, y siendo estos casos de los previstos 

y castigados en el art. 170 de la Ley de 9 de Septiembre de 1857. 

 

 

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver que se manifieste a V. E.: 

1.° Que por los Rectores de las Universidades, como Inspectores natos de todos los 

Centros Públicos de enseñanza de su demarcación, por los Directores de éstos y por los 

Inspectores de Primera enseñanza, se vigile cuidadosamente acerca de las doctrinas 
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antisociales o contra la unidad de la Patria que puedan ser expuestas por algunos 

Profesores o Maestros dentro de sus clases, procediendo desde luego con el mayor rigor 

a la formación del oportuno expediente, previa la suspensión de empleo y medio sueldo, 

si hubiera indicios suficientes de culpabilidad. 

2.° Los Inspectores de Primera enseñanza, en las visitas que realicen, examinaran los 

libros de texto en las Escuelas, y si no estuviesen escritos en español o contuvieren 

doctrinas de tendencias contrarias a la unidad de la Patria, o contra las bases que 

constituyen el fundamento del régimen social, los haran retirar inmediatamente de manos 

de los niños y procederan a formar expediente al Maestro, suspendiéndole de empleo y 

medio sueldo y dando cuenta a V. E. 

3.° Igualmente procederan a la clausura de las Escuelas privadas en que encontrasen libros 

que expongan dichas doctrinas o tendencias, dando cuenta asimismo a V. E. 

4." También examinaran a los niños sobre la instrucción que en estas materias hayan 

recibido, y de observar alguna falta o negligencia, procederan con el mayor rigor. 

5.° En dichas visitas deberan enterarse los Inspectores de la conducta que los Maestros 

observen, y si ésta fuere de pernicioso ejemplo en la localidad, o si comprobaran que el 

Maestro se dedica a propagandas antipatrióticas o demoledoras del orden social 

establecido, procederan a la formación del oportuno expediente. 

6.º Los Inspectores seran responsables personalmente del cumplimiento de las anteriores 

disposiciones, considerandose como falta muy grave la negligencia en que incurran. 

7.° Igualmente incurriran en responsabilidad las demás autoridades académicas a quienes 

corresponde función inspectora por las faltas de esta clase que cometan los Profesores 

que de ellos depende si no les corrigieran en cuanto las conozcan o no dieran cuenta a V. 

E. inmediatamente. 

De Real orden lo digo V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. 

muchos años. Madrid, 13 de Octubre de 1925. 

PRIMO DE RIVERA  

Señor Subsecretario encargado del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

 

 

 

 



APÉNDICES 

568 | P a g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 16. 

La reforma de la Escuela Normal 
Decreto de 29 de septiembre de 1931 
(Gacela del 30). 

El primer deber de toda democracia es éste: resolver plenamente el problema de la 

instrucción pública. La República se enfrentó desde el primer día con este problema, y, 
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sin esperar las posibilidades y orientaciones de un nuevo presupuesto y una nueva ley 

ordenadora de la enseñanza, que incumben a las Cortes, ha ido realizando aquellos 

avances y sentando aquellas bases que consideraba fundamentales. 

Siendo la instrucción primaria la que requería mayor atención, se le ha prestado en todos 

sus aspectos. Pero siendo en la instrucción primaria el primer factor el Maestro, toda 

reforma se frustraría sin un Maestro que la encarnara en su espíritu. Urgía crear escuelas, 

pero urgía más crear Maestros; urgía dotar a la Escuela de medios para que cumpliera la 

función social que le esta encomendada, pero urgía más capacitar al Maestro para 

convertirlo en sacerdote de esta función; urgía elevar la jerarquía de la Escuela, pero urgía 

igualmente dar al Maestro de la nueva sociedad democratica la jerarquía que merece y 

merecera haciéndole merecedor de ella. 

La Escuela de la España que esta en nuestras manos no sera, ni por su obra ni por su 

rango, la Escuela de la España de ayer. Sera jardín y taller; convivencia de todas las clases 

sociales y todas las confesiones; principio de una selección que posibilitara el vuelo de la 

inteligencia a las cimás del saber y del poder. El Maestro ha de ser el artífice de esta nueva 

Escuela. Para serlo precisa que llegue a regirla con una rica formación de su espíritu; 

convertido el bachillerato en último grado de una cultura general, se exige la plenitud de 

esta cultura para el estudiante que ingrese en las Normales. 

Precisa una firme preparación pedagógica; por ello se convierten las Normales en 

instituciones profesionales. Precisa, en fin, para la categoría y la eficiencia científica de 

la profesión, la adquisición de estudios superiores; para que sea así se crea la Facultad de 

Pedagogía, abriendo al Maestro las puertas de la Universidad. 

La República no pretende solamente levantar las paredes de una Escuela: aspira a dar a 

la Escuela un alma. Con esta reforma, que es a la vez social, cultural y económica, la 

República tiene la convicción de formar, independizar, sostener y fortalecer el alma del 

Maestro, con el fin de que sea el alma de la Escuela. 

Fundado en estas consideraciones, el Gobierno de la República, a propuesta del ministro 

de Instrucción pública y Bellas Artes, decreta: 

Artículo 1°. La preparación del Magisterio primario comprendera tres períodos: uno de 

cultura general, otro de formación profesional y otro de practica docente. Los aspirantes 

al Magisterio haran la preparación correspondiente al primer período en los Institutos 
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nacionales de Segunda enseñanza; la del segundo, en las Escuelas Normales y la del 

tercero, en las Escuelas primarías nacionales. 

Artículo 2º-. Las Escuelas Normales son centros docentes a quienes se confía la formación 

profesional del Magisterio primario. Se organizaran en régimen de coeducación y con un 

profesorado másculino y femenino. 

Artículo 3º. En cada capital de provincia existira uno de estos Centros, que se denominara 

Escuela Normal del Magisterio primario. En Madrid y Barcelona existiran dos Escuelas 

Normales. En Santiago de Galicia habra igualmente una Escuela Normal. 

Artículo 4º. El ingreso de los alumnos en las Escuelas Normales se hara mediante 

examen-oposición a un número limitado de plazas entre aspirantes de uno y otro sexo, 

que acreditaran no padecer defecto físico ni enfermedad contagiosa que los inhabilite para 

el ejercicio de la profesión, tener cumplidos dieciséis años y haber realizado los estudios 

del Bachillerato actual o los que se determinen en su día al reorganizar la Segunda 

Enseñanza. La Dirección general de Primera enseñanza fijara todos los años el número 

de plazas de ingreso a proveer en cada Normal, según las necesidades de la enseñanza 

primaria. 

Artículo 5º. El Tribunal encargado de seleccionar los aspirantes a ingreso en la Normal 

estara formado por un profesor y una profesora de Escuela Normal, un catedratico de 

Instituto, un inspector o inspectora de Primera enseñanza y un Maestro nacional. La 

designación de los Tribunales corresponde a los redores de cada distrito universitario. La 

presidencia recaera en el profesor o en la profesora de la Normal, miembro del Tribunal, 

que posea mayor antigüedad. 

Artículo 6º. Los ejercicios del examen-oposición comprenderan: 

a) Un ejercicio de Letras, que consistira en una prueba colectiva por escrito, en preguntas 

individuales del Tribunal acerca de las diferentes materias de la sección, en la lectura en 

voz alta por el examinando de una pagina literaria en español y en la traducción 

repentizada de un libro escrito en francés. 

b) Un ejercicio de Ciencias, que consistira en preguntas diversas y suficientes acerca de 

las materias de la sección y en la resolución de dos problemás de Matematicas y de Física, 

c) Un ejercicio de redacción en torno a un tema libremente determinado por el Tribunal, 

pero de tal modo elegido, que favorezca en los aspirantes el manifestar su disposición y 

condiciones para la actividad educativa. La Dirección general de Primera enseñanza 
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publicara oportunamente el cuestionario para ingreso en la Escuela Normal, al fin de 

orientar y unificar el caracter de estas pruebas. 

Artículo 7°. Las disciplinas conducentes a la formación profesional del Magisterio 

abarcaran estos grupos de estudios: 

a) Conocimientos filosóficos, pedagógicos y sociales. 

b) Metodologías especiales. 

c) Materias artísticas y practicas. 

Estas disciplinas se detallaran y distribuiran en tres cursos, del siguiente modo: 

Primer curso.—Elementos de Filosofía, Psicología, Metodología de las Matematicas, 

Metodología ds la Lengua y de la Literatura españolas, Metodología de las Ciencias 

Naturales y la Agricultura, Música, Dibujo, Trabajo manual o Labores. 

Ampliación facultativa de Idiomás. 

Segundo curso.—Fisiología e Higiene, Pedagogía, Metodología de la Geografía, 

Metodología de la Historia, Metodología de la Física y de la Química, Música, Dibujo, 

Trabajos manuales o Labores. Ampliación facultativa de Idiomás. 

Tercer curso.—Pedagogía, Historia de la Pedagogía, Organización escolar. Cuestiones 

económicas y sociales. Trabajos de seminarios. Trabajos de especialización. 

Artículo 8º. Dentro de las enseñanzas que aquí se establecen u organizando otras que las 

completen, las Escuelas Normales cuidaran de orientar el trabajo personal de los alumnos 

de modo que puedan intensificar sus estudios en una dirección acorde con su particular 

disposición, a fin de ensanchar el horizonte cultural del Magisterio primario. Son los 

“Trabajos de seminario”, que figuran en el tercer curso. 

Artículo 9º. Las Escuelas Normales organizaran enseñanzas especiales de parvulos, 

retrasados, superdotados, etc. Son los “Trabajos de especialización”, que figuran en el 

tercer curso. Los alumnos podran elegir la especialización que estimen conveniente. El 

alumnado femenino estudiara necesariamente Economía doméstica y Enseñanzas del 

hogar. 

Articulo 10º. La educación física de los alumnos, la formación en el conocimiento del 

Arte, la consideración de la realidad social próxima mediante visitas y excursiones y la 

utilización de los valores educativos del medio geografico circulante constituiran otros 

tantos objetivos de las Escuelas Normales que procuraran alcanzar con doble ahínco. 
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Artículo 11º. Como complemento esencial de la labor teórica en las clases, todos los 

alumnos haran practicas docentes en las Escuelas anejas a las Normales y en las demás 

Escuelas unitarias, graduadas, así de niños como de niñas, y de parvulos que el Claustro, 

de acuerdo con la Inspección de Primera enseñanza, determine. Estas practicas seran 

dirigidas por los profesores de la Normal en sus respectivas materias, quienes tomaran 

una participación activa en el trabajo escolar. En su ausencia, orientara a los alumnos 

normalistas el director de la Escuela primaria, y, por delegación de éste, el Maestro del 

grado donde aquellos hagan las practicas. 

Artículo 12º. Los Claustros estableceran al final de cada curso las listas de los alumnos 

que por su trabajo y preparación se hallen en condiciones de pasar al curso siguiente o al 

examen de calificación final. Cuando el Claustro lo estime necesario, organizara pruebas 

escritas para aquellos alumnos cuya calificación pueda ofrecer dudas a los profesores, en 

cuyo caso designara el Tribunal calificador adecuado al propósito. La no aprobación de 

estas pruebas supondra para el alumno la repetición del curso. 

Artículo 13º. Al terminar el tercer curso, los alumnos normalistas haran un examen anual 

de conjunto, que servira para determinar el orden de prelación entre ellos a los efectos de 

su colocación provisional en el período de practica docente. 

 El Tribunal encargado de verificar este examen se hallara formado por un catedratico de 

Universidad, que presidira; tres profesores o profesoras de la Escuela normal y un 

inspector o inspectora de Primera enseñanza designados por el rector del correspondientes 

distrito universitario. 

Artículo 14º. Para realizar el tercer período en la preparación del Magisterio primario, 

que establece el artículo 1º, los alumnos-Maestros seran destinados con esta 

denominación, y el sueldo de entrada, durante un curso escolar completo, a Escuelas 

nacionales de la provincia, con derecho a elegir por el orden de su calificación definitiva 

entre las vacantes cuya relación comunique la Dirección general de Primera enseñanza 

oportunamente a la Normal respectiva, ello en número suficiente para la colocación 

provisional de dichos alumnos. 

Cuando las necesidades de la enseñanza lo aconsejen, las Maestras formadas en las 

nuevas "Escuelas Normales del Magisterio primario” podran ser destinadas a Escuelas de 

niños, comenzando por adscribirlas a las primeras clases de las Escuelas graduadas para 

varones, en tanto no se extienda a toda la enseñanza primaria el régimen de coeducación. 
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Artículo 15º. El Profesorado de la Normal y la Inspección de Primera enseñanza dirigiran 

y orientaran la labor del alumno-Maestro durante este curso escolar, y en vista de los 

resultados, el Claustro de la Normal propondra al Ministerio el nombramiento de Maestro 

en propiedad o prorrogaran durante otro curso este período de prueba profesional, a 

reserva de que la falta de condiciones docentes aconsejen la exclusión del aspirante en 

relación con el servicio de la enseñanza oficial. 

Los Maestros nombrados en propiedad por este procedimiento disfrutaran el sueldo de 

4.000 pesetas y pasaran a ocupar en el Escalafón del Magisterio los últimos lugares de la 

categoría. 

Artículo 16º. El alumno normalista que aspire a dedicarse exclusivamente a la enseñanza 

privada podra hacer las practicas correspondientes al tercer período de preparación en una 

Escuela primaria aceptada por la Normal y la Inspección, permaneciendo aquél bajo la 

dirección de estos organismos durante dicho período de prueba profesional. En este caso, 

el alumno-Maestro no adquirira derecho a ingresar en el Escalafón del Magisterio 

primario, que sólo podra obtener, en su día, sometiéndose a un nuevo período de practicas 

en Escuela nacional durante un curso completo. 

Artículo 17º. El Ministerio de Instrucción pública fomentara, dentro de sus posibilidades, 

la organización de Residencias de estudiantes y la atribución de becas en beneficio de los 

alumnos de las Escuelas Normales, y especialmente de aquellos alumnos aventajados que 

necesiten esta ayuda económica para seguir sus estudios, anunciando, al efecto, cada año 

el número de plazas de becario interno o externo que las Normales puedan conceder a 

estos fines en las condiciones que se determinen. 

Artículo 18º. Desde la publicación de este Decreto quedara anulado el derecho que 

otorgaba el título de Bachlíler a obtener el de Maestro nacional mediante examen en las 

materias pedagógicas, practica docente y Música. 

Artículo 19º. El Ministerio adoptara las medidas necesarias para que la instalación de las 

Escuelas Normales en edificios adecuados y con ¡os anejos convenientes permita 

desarrollar de modo cumplido la obra que se encomienda en estos Centros, haciendo de 

ellos verdaderos lugares de educación. La Escuela Normal establecera una colaboración 

íntima entre el Consejo provincial de Protección escolar. Inspección de Primera 

enseñanza y Sección administrativa, a fin de participar activamente con estos organismos 
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en la dotación de la enseñanza primaria dentro de la provincia, siguiendo las normás que 

dicte el Ministerio. 

Artículo 20º. El Claustro de la Normal estara formado por todos los Profesores 

numerarios y especiales, presididos por el Director. El cargo de Director de la Escuela 

Normal debe responder a condiciones de autoridad profesional, competencia, 

organización, Iniciativa y tacto social, necesarios para que estos Centros realicen una 

labor de amplio influjo educador en la nación por medio de los Maestros que en ellos se 

formen, debiendo aspirarse a que cada una de las Escuelas Normales, por la colaboración 

de todos, llegue a obtener una personalidad propia y a ser un verdadero hogar de cultura 

para el Magisterio primario en la correspondiente provincia. A fin de asegurar en cada 

caso la más acertada designación en esa importante función, el Ministerio adoptara las 

medidas necesarias para el nombramiento libre o confirmación en el cargo, si así procede, 

de aquellos Profesores que gocen de mayor beneficio en los Claustros. El Ministerio 

señalara las gratificaciones que deben disfrutar los Directores y los Secretarios de las 

Normales. 

Artículos adicionales 

Artículo 1º. Con el fin de adaptar la nueva organización a los derechos adquiridos, los 

aspirantes a ingreso en las Escuelas Normales que hayan hecho su matrícula dentro del 

plazo legal realizaran sus examenes en la forma que indican las disposiciones vigentes. 

Artículo 2º. Una vez que hayan aprobado su ingreso en la Normal, verificaran en ella la 

preparación correspondiente al período de cultura general dentro del siguiente plan de 

estudios: 

Primer curso.—Aritmética y Algebra, Geografía (primer curso), Historia (primer curso), 

Lengua española, con ejercicios de lectura y escritura, Dibujo (primer curso), Francés 

(primer curso). 

Segundo curso.—Geometría y Trigonometría, Geografía (segundo curso), Historia 

(segundo curso), Lengua española, Física, Química, Dibujo (segundo curso), Francés 

(segundo 

curso). 

Tercer curso.—Fisiología e Higiene, Historia Natural, Agricultura, Lengua y Literatura, 

Derecho y Economía, Labores o Trabajos manuales, Ejercicios físicos, Música y Canto. 
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Artículo 3º. Los Claustros organizaran pruebas calificadoras al final de cada curso 

académico para el debido conocimiento de la preparación de estos alumnos. 

Artículo 4º. Una vez que estos alumnos aprueben los tres cursos de cultura general, podran 

solicitar el ingreso en el período de formación profesional mediante examen-oposición y 

en concurrencia con los alumnos graduados de Segunda enseñanza, dentro de las 

condiciones y normás que se fijan en este Decreto. La aprobación de los tres cursos de 

cultura general no concedera al alumno derecho alguno en orden al ejercicio de la 

enseñanza nacional o privada. 

Artículo 5º. Cuando la matrícula de Escuela Normal no asegure la provisión del número 

de plazas señaladas para el ingreso, la Dirección del Centro podra autorizar la asistencia 

de oyentes dentro de lo que permita el trabajo de las clases y organizar examenes para 

enseñanza libre para los alumnos no bachilleres, exclusivamente en las materias 

correspondientes a la aprobación de cultura general. Los alumnos así admitidos 

concurriran con los demás alumnos al examen-oposición para el ingreso en el período de 

formación profesional. 

Artículo 6º. Los actuales alumnos de las Escuelas Normales que tengan aprobada alguna 

asignatura del plan hasta ahora vigente habran de seguir sus estudios con arreglo a dicho 

plan hasta que terminen su carrera y sin derecho alguno a obtener colocación sino 

mediante su participación en los cursillos de selección profesional. 

Artículo 7º. Los Maestros titulados que deseen acogerse a los beneficios del nuevo plan 

de formación profesional que establece este Decreto podran acudir al examen-oposición 

para el ingreso en las Escuelas Normales, en la forma prevista para los aspirantes que 

hayan hecho los estudios del Bachillerato. 

Artículo 8º. La Dirección general de Primera enseñanza dictara las disposiciones 

necesarias para el cumplimiento de este Decreto. 

Dado en Madrid a 29 de septiembre de 1931.—Niceto Alcala- Zamora y Torres.—El 

Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Marcelino Domingo Sanjuan. 
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APÉNDICE 17. 

Patronato de Misiones Pedagógicas. 

Decreto de 29 de mayo de 1931 (Gaceta del 30) 

 

Viene siendo norma preferida de la Administración Central la de limitar su comunicación 

con la realidad social, y sus problemás a la relación facil que establecen las paginas del 

periódico oficial mediante la regulación de abundantes disposiciones no siempre eficaces. 

El Ministro que suscribe estima necesario y urgente ensayar nuevos procedimientos de 

influencia educativa en el pueblo, acercandose a él y al Magisterio primario, no sólo con 
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la prescripción de la letra impresa, sino con la palabra y el espíritu que la anima y realiza 

la comunión de ideas y aspiraciones generosas. 

Se trata de llevar a las gentes, con preferencia a las que habitan en localidades rurales, el 

aliento del progreso y los medios de participar en él, en sus estímulos morales y en los 

ejemplos del avance universal, de modo que los pueblos todos de España, aún los 

apartados, participen en las ventajas y goces nobles reservados hoy a los centros urbanos. 

Conocido es el abandono de los Poderes públicos en cuanto se relaciona con estos 

propósitos. Los pueblos rurales en todo el ambito nacional apenas han conocido otra 

influencia que la obra modesta de la Escuela primaria, la cual difícilmente podía 

compensar la ausencia de otros recursos culturales y la presencia de egoísmos y afanes 

nocivos que mantuvieron al pueblo en la ignorancia. 

La República estima que es llegada la hora de que el pueblo se sienta participe en los 

bienes que el Estado tiene en sus manos y deben llegar a todos por igual, cesando aquel 

abandono injusto y procurando suscitar los estímulos más elevados. De esta suerte podra 

abreviarse la obra siempre lenta que la educación pública va logrando mediante la 

aplicación de recursos conocidos, cuyo influjo se ira acentuando cada día. 

Hay en este propósito, además del beneficio que la enseñanza nacional pueda recibir, el 

deber en que se halla el nuevo régimen de levantar el nivel cultural y ciudadano, de suerte 

que las gentes puedan convertirse en colaboradores del progreso nacional y ayudar a la 

obra de incorporación de España al conjunto de los pueblos más adelantados. Con ello 

también se contribuira a valorar y desenvolver virtudes raciales de dignidad y nobleza 

que han influido de manera decisiva en el establecimiento de la República mediante la 

admirable manifestación de espontanea y ejemplar ciudadanía. 

En virtud de tales consideraciones, y a propuesta del Ministro de Instrucción pública y 

Bellas Artes, el Presidente del Gobierno provisional de la República decreta lo siguiente; 

Artículo 1º. Dependiente del ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes se crea un 

“Patronato de Misiones pedagógicas” encargado de difundir la cultura general, la 

moderna orientación docente y la educación ciudadana en aldeas, villas y lugares, con 

especial atención a los intereses espirituales de la población rural. 

Artículo 2º Este Patronato constara de una Comisión central en Madrid, de las Comisiones 

provinciales de enseñanza cuya colaboración solicite y de los delegados locales que se 

designen allí donde convenga a los fines del Patronato. 
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El Ministro nombrara las personas que hayan de formar la Comisión Central al 

constituirse, así como el Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vicesecretario de la 

misma. 

Cuando ocurra alguna vacante, la Comisión elevara a la Superioridad la propuesta de la 

persona que haya de ocuparla. 

Igualmente, la Comisión Central redactara el Reglamento por que haya de regirse, y 

solicitara del Ministerio la aprobación oportuna. 

Artículo 3º. De conformidad con los propósitos señalados en el artículo 1a, la Comisión 

Central desarrollara los siguientes trabajos: 

A) En relación con el fomento de la cultura general: 

1. Establecimiento de Bibliotecas populares, fijas y circulantes, a base de los elementos 

existentes, de la actividad en este sentido del Museo Pedagógico Nacional, de la 

contribución directa del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes y otras 

dependencias del Estado y de la colaboración de los particulares y los organismos locales 

y provinciales. 

2. Organización de lecturas y conferencias públicas, en relación con estas Bibliotecas; de 

sesiones de cinematógrafo, que den a conocer la vida y costumbres de otros pueblos, los 

adelantos científicos, etc.: de sesiones musicales de coros y pequeñas orquestas cuando 

sea posible, y, en todo caso, de audiciones por radiotelefonía y discos cuidadosamente 

seleccionados; de Exposiciones reducidas de obras de arte, a modo de compendiados 

Museos circulantes, que permitan al pueblo, con los recursos antes citados, participar en 

el goce y las emociones estéticas. 

B) En relación con la orientación pedagógica: 

1. Visitas al mayor número posible de Escuelas rurales y urbanas para conocer sus 

condiciones y necesidades. A continuación de cada ciclo de visitas se celebrara una 

Semana o Quincena pedagógica en Escuela determinada, adonde puedan concurrir 

facilmente los Maestros de las localidades vecinas en número que no excedan de 20, 

desarrollandose un cursillo de perfeccionamiento dentro de estas líneas generales: 

a) Lecciones practicas de Letras y Ciencias con los Maestros y los niños, utilizando el 

material de que disponga la Escuela y el que lleven ¡os Profesores encargados de la 

misión. 
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b) Examen de la realidad natural y social que rodea a la Escuela para mostrar a los 

Maestros el modo de utilizarla a los fines educativos. 

c) Excursiones con los Maestros y los niños a lugares de interés histórico, geografico y 

artístico, de modo que se les enseñe a estimar su valor y belleza. 

d) Aplicación posible de los medios y recursos de elevación espiritual a que se refiere el 

apartado A), en orden al fomento de la cultura general. 

C) En relación con la educación ciudadana: 

a) Reuniones públicas donde se firmen los principios democraticos que son postulado de 

los pueblos modernos. 

b) Conferencias y lecturas donde se examinen las cuestiones pertinentes a la estructura 

del Estado y sus poderes, Administración pública y sus organismos, participación 

ciudadana en ella y en la actividad política, etc. 

Artículo 4º. Lo mismo la Comisión Central que las Comisiones provinciales, en quienes 

aquélla delegue, procuraran obtener, a los fines señalados, la colaboración de personas 

cualificadas de las respectivas localidades, tanto de la enseñanza como de fuera de ella, 

de suerte que la obra que se realice tenga un sentido de colaboración social. 

Por otra parte, la organización de estas misiones debe responder a premisas de la mayor 

flexibilidad, de modo que sea posible en todos los casos adaptar los planes y buscar la 

eficacia en relación con el estado de la zona donde se aspire a influir educativamente, y, 

paralelamente a esto, se asegure la necesaria continuidad, estableciendo la conveniente 

relación con la Inspección y el Profesorado en todos sus grados, especialmente con 

aquellos funcionarios y Profesores que mejor puedan secundar estas iniciativas. 

Artículo 5º. En tanto el Ministerio de Instrucción pública consigna en sus presupuestos 

una cantidad especial para estos servicios, pondra a disposición de la Comisión Central 

las cantidades que pueda utilizar, por analogía de consignación, dentro del actual 

ejercicio, además de autorizar a la Comisión para recabar de la Superioridad aquellos 

medios que ésta pueda facilitarle: material pedagógico, libros, publicaciones de Centros 

oficiales, ejemplares que procuren los Museos, obras y reproducciones artísticas, ele. 

Artículo 6º. La Dirección general de Primera enseñanza dictara las Instrucciones 

convenientes a la mejor ejecución de este Decreto. 
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APÉNDICE 18. 

Consejos de Primera Enseñanza. 

Decreto de 9 de junio de 1931 {Gaceta del 10) 

 

Urge estructurar debidamente con eficacia y dignidad el funcionamiento de la instrucción 

pública. Faltan Escuelas. Estan en el mayor abandono muchas de las que hay. No existen 

los órganos de vigilancia y asistencia que permitan dar a la acción cultural del Estado una 

sistematización ordenada y eficiente. 

La instrucción pública ha llegado ya a sentirla el Estado como un deber inexcusable y 

primordial, y a sentirla la nación como la única posibilidad de que la democracia cumpla 

sus destinos históricos. Es imperativo, pues, solidarizar la nación y el Estado en esta obra 

sagrada que la monarquía ni supo ni quiso cumplir. El propósito y el deseo de la República 

es avanzar con pasos de gigante a la creación de la Escuela única, con el fin de que el 

talento encuentre libres todos los medios de desenvolverse, manifestarse e imponerse. 

Para que la Escuela única se realice y prevalezca, precisa, en primer término, crear por 
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una parte las Escuelas primarias suficientes; por otra parte, depurar y acentuar la labor de 

las Escuelas que ya existen. No ha de haber español en edad escolar sin Escuela, ni 

Escuela sin cumplir debidamente su función. Ello no es posible sin órganos, 

representación viva y activa del Estado que, extendidos por todo el territorio y con 

entrañable sentido de su responsabilidad, procuren que la misión pedagógica que se 

impone inexorablemente a un Estado moderno, el nuevo Estado español, se lleve adelante 

con la presteza que impone la reparación del abandono punible en que el destruido Estado 

vivía y el anhelo que el Estado actual siente señalar los bienes que de esto pueden 

derivarse en orden al mejoramiento de la instrucción y en el propósito, manifestado en el 

Decreto sobre "Misiones pedagógicas", de llevar a las localidades apartadas los beneficios 

de la ciencia y la ilustración, servidos por Profesores eminentes. 

Otra iniciativa de novedad en nuestro país, conocida y estimada en otras partes, es la 

creación de Consejos escolares adscritos a cada Escuela primaria allí donde sea posible 

suscitar iniciativas en su favor. La Escuela en tales casos sera redimida del aislamiento 

en que se halla y beneficiara de un apoyo interesante al cumplimiento de su misión, 

haciendo de ella una verdadera institución popular y contribuyendo 

a que disponga de los medios esenciales de su labor. Por esto la Dirección general de 

Primera enseñanza ha de poner su empeño en fomentar la constitución de estos Consejos 

dentro de las condiciones que se establecen hasta conseguir que no haya una sola Escuela 

nacional sin su correspondiente Consejo escolar, ya que su asistencia al Maestro podra 

rendir ventajas múltiples, especialmente en cuanto se refiere a los medios y condiciones 

indispensables a la obra pedagógica. 

El Decreto responde, en fin, a elevadas preocupaciones centradas en la realidad social y 

al deseo de suscitar, por el estímulo y el apoyo oficiales, la cooperación de todas las 

fuerzas sensibles a las demandas del progreso de España y de su participación en la 

intensa vida de los pueblos modernos, que es principal empeño de la República española. 

Atendiendo a estas altas razones, el Gobierno provisional de la República, y a propuesta 

del ministro de Instrucción pública, decreta: 

Artículo 1º. Con el objeto de estimular la obra de la enseñanza primaria y de sus 

instituciones auxiliares llevandolas a la posible eficiencia, se crean "Consejos 

universitarios de Primera enseñanza” en cada una de las Universidades, “Consejos 
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provinciales” en las capitales de provincia, “Consejos Locales” en los ayuntamientos y 

"Consejos escolares” allí donde se estime conveniente favorecer su creación. 

Artículo 2º. Los "Consejos universitarios» se hallaran integrados por el Rector de la 

Universidad o un delegado suyo, como Presidente del Consejo; por un Catedratico de 

Letras y otro de Ciencias, un Catedratico de Instituto de Segunda enseñanza, un Profesor 

o una Profesora de Escuela Normal, elegidos estos vocales por los respectivos Claustros; 

por un Inspector de Primera Enseñanza designado por el Consejo de Inspección de la 

provincia, y un Maestro y una Maestra nacional designados por la Asociación respectiva 

de la provincia o si no existe, por los Maestros oficiales residentes en ella. El “Consejo 

universitario" elegira libremente al vicepresidente y secretario. 

Los nombramientos de vocales del “Consejo universitario” corresponden a la Dirección 

general de Primera enseñanza, de acuerdo con las designaciones y propuestas a que se 

refiere el artículo 6º. 

Artículo 3º. El "Consejo universitario de Primera enseñanza” tendra como principal 

función la de coadyuvar, mediante los elementos que existan en la Universidad al 

perfeccionamiento del Magisterio, a la difusión de la cultura popular y a la afirmación del 

sentido social de la Escuela pública. 

Artículo 4º. Igualmente el Consejo universitario desarrollara, dentro del distrito, aquellas 

actividades que le encomiende el Ministerio, y, por medio de su presidente, actuara como 

delegado de la Superioridad en cuantos asuntos y funciones ésta le atribuya. 

Artículo 5º. La enseñanza primaria en las provincias dependera, por delegación del 

Ministerio, de un "Consejo provincial” con residencia en la capital respectiva. 

Artículo 6º. Formaran este Consejo provincial los Inspectores de Primera enseñanza de la 

provincia, un Profesor y una Profesora numeraria de las Escuelas Normales, designados 

por el Claustro respectivo; el Jefe de la Sección administrativa de Primera enseñanza, un 

Maestro y una Maestra nacionales y un Maestro de enseñanza privada designados por los 

Maestros de una y otra clase en forma analoga a la indicada en el artículo 2º; un padre y 

una madre de familia elegidos por las Asociaciones de padres, cuando las hubiere. En 

otro caso estos vocales seran elegidos por los padres de familia convocados, mediante 

aviso en la Prensa, por el Maestro más antiguo de la localidad. Presidira la reunión dicho 

Maestro, y, de no llegarse a un acuerdo, propondra directamente al Consejo provincial 

los nombres de aquellos padres de familia que estime puedan ser colaboradores eficaces 
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en la labor del Consejo provincial. El Consejo, previa la información necesaria, elevara 

la propuesta para su aprobación al Presidente del Consejo universitario. 

Los nombramientos de vocales para los Consejos provinciales seran hechos por el Rector 

del Distrito universitario, dentro de las condiciones que se establecen. 

Artículo 7°. Seran Presidentes y Vicepresidentes del Consejo provincial los vocales que 

éste elija entre sus miembros. Igualmente designara el vocal que haya de ejercer las 

funciones de Secretario. El Presidente y el Secretario, en su caso, despacharan con el 

Gobernador civil de la provincia en todos los asuntos en que corresponda intervenir a esta 

autoridad, o se dirigiran al Presidente del Consejo universitario o a la Dirección general 

de Primera enseñanza cuando así resulte procedente. 

Artículo 8º. Son deberes y atribuciones de los Consejos provinciales los siguientes: 

Primero. Contribuir al perfeccionamiento profesional del Magisterio mediante cursillos, 

conferencias, bibliotecas, viajes, etc. 

Segundo. Hacer los nombramientos de Maestros interinos, sustitutos, suplentes, etc. 

Tercero. Conceder licencias por causa de enfermedad, oposiciones y alumbramiento, 

aparte de los permisos que puedan otorgar los Consejos locales y los Inspectores de 

Primera enseñanza de las respectivas zonas. En todos los casos la enseñanza ha de quedar 

perfectamente atendida a juicio de la Inspección. 

Cuarto. Conceder permutas entre los Maestros de la provincia, dentro de las 

prescripciones de los Reglamentos. 

Quinto. Formar el almanaque escolar de la provincia, teniendo en cuenta las necesidades 

de las diferentes comarcas para asegurar la mejor asistencia escolar. 

Sexto. Resolver los expedientes gubernativos, siempre que la penalidad en ellos pedida 

no exceda de la suspensión de sueldo por más de un mes. Estos expedientes seran 

tramitados por el Inspector de la zona correspondiente. 

Séptimo. Aprobar las cuentas de material que formulen los Maestros nacionales, así como 

los presupuestos escolares Informados por el Inspector respectivo. 

Artículo 9º. Los Inspectores de Primera enseñanza conservaran las atribuciones propias 

del cargo respecto a la dirección técnica de la enseñanza y a las iniciativas convenientes 

a la obra de la Escuela.  
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Igualmente los Inspectores seran ponentes ante el Consejo provincial en los asuntos 

relativos a su zona, delegando estas funciones en otro de los Inspectores cuando se 

encuentren ausentes de su cargo por necesidades del servicio. 

Artículo 10º. El Consejo provincial de Primera enseñanza desempeñara, por delegación 

de la superioridad, cuantas funciones considere ésta necesario atribuirle, poniendo 

especial interés en el desenvolvimiento de las "Misiones pedagógicas”, dentro de la 

provincia. El Consejo podra, a su vez, dirigirse a ¡a superioridad con las iniciativas que 

estime convenientes a la obra educativa. 

Artículo 11. En cada uno de los Apuntamientos de España habra un “Consejo local de 

Primera enseñanza”, constituido por un representante designado por e! Ayuntamiento, un 

Maestro y una Maestra nacionales, el médico-inspector de Sanidad, un padre y una madre 

de familia. Los vocales de elección seran designados en la forma establecida en los 

artículos segundo y sexto, extendiendo sus nombramientos el presidente del Consejo 

provincial. 

Los vocales del Consejo provincial lo seran por derecho propio de los Consejos locales 

de la respectiva provincia, con derecho de asistencia a las sesiones, que presidiran en este 

caso. 

Artículo 12. Las funciones de los Consejos locales son las siguientes: 

Primera. Velar para que las Escuelas se hallen instaladas en locales adecuados dentro de 

las condiciones higiénicas y pedagógicas recomendables y que dispongan del mobiliario 

y material docentes necesarios a la obra escolar. 

Segunda. Procurar que se facilite a los Maestros casa-habitación decorosa o reciban con 

puntualidad la indemnización que les corresponda, según las disposiciones de la 

superioridad. 

Tercera. Cuidar de la asistencia escolar, auxiliando al Maestro para que ésta sea lo más 

normal posible dentro del curso escolar. 

Cuarta. Estimular la asistencia a las clases de adultos y prestar al maestro su colaboración 

en la organización de conferencias, lecturas, etc. 

Quinta. Coadyuvar a las iniciativas de la superioridad y del Consejo provincial en orden 

al fomento de la cultura popular. 
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Sexta. Comunicar al Consejo provincial cualquier irregularidad que adviertan en el 

funcionamiento de las Escuelas nacionales, así como en el de las Escuelas privadas, 

cuando resulte justificada esta intervención. 

Séptima. Conceder, en caso de urgencia, ocho días de permiso a los Maestros para que 

puedan ausentarse de la Escuela, dejando atendida la enseñanza, comunicandolo así al 

Inspector de la zona respectiva. El presidente del Consejo local podra adoptar las 

determinaciones que interesen el recto cumplimiento de lo que aquí se determina cuando 

no sea posible la reunión inmediata del Consejo, al que dara cuenta de sus actos en la 

primera sesión que celebre. 

Artículo 13. La Dirección general de Primera enseñanza favorecera la constitución de 

Consejos escolares, con el cuidado especial de velar por los intereses morales y materiales 

de una Escuela pública determinada, cuando las Asociaciones de padres o la iniciativa de 

otras personas suscite la condensación de este beneficioso interés de otras personas. 

Artículo 14. Los “Consejos escolares" que se formen estaran constituidos por un 

representante del Municipio, designado por éste: dos padres y dos madres de alumnos de 

la Escuela de que se trate, elegidos en la forma que determina el artículo sexto: el Director 

o la Directora de la Escuela, que ejercera las funciones de secretarlo, y el depositario de 

fondos municipales, a título consultivo, en aquellos asuntos relacionados con la tesorería. 

El Consejo escolar elegira su presidente. 

Los nombramientos de vocales de los “Consejos escolares” seran extendidos por los 

presidentes de los Consejos Locales. 

Artículo 15. Los "Consejos escolares” procuraran ser los auxiliares eficaces de los 

Consejos locales de enseñanza primaria dentro de las funciones que se les atribuyen: 

a) construcción, reparación y otras obras en los edificios, locales y medios al servicio de 

la instrucción pública; b) adquisición de inmuebles destinados al mismo uso: c) aplicación 

de los reglamentos sanitarios a los locales escolares; d) limpieza, calefacción y arreglo de 

los mismos; e) adquisición, conservación y renovación del mobiliario y material de 

enseñanza; f) provisión de libros, mapas, cuadernos y otros instrumentos de trabajo; g) 

medidas destinadas a facilitar y estimular la asistencia escolar; h) organización y 

funcionamiento de las obras complementarias de la Escuela; cantinas escolares, colonias, 

roperos, contribución a la obra de las “Misiones pedagógicas”, etc. 
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Esta colaboración de los Consejos escolares se entendera siempre en el sentido de 

asistencia a la obra escolar, aparte de la intervención directa y de las obligaciones de los 

Consejos locales y provinciales, a cuya autoridad se subordinaran dichos Consejos 

escolares. 

Artículo 16. Los ingresos del "Consejo escolar” lo constituyen: a) las subvenciones 

legales del Estado y de los Municipios para la construcción, adquisición o alquiler de los 

locales escolares; b) las subvenciones que pueden conceder el Estado y el Municipio, 

cuya cifra por alumno sera fijada por el ministerio; c) las subvenciones facultativas de 

estos organismos y de la provincia; d) los donativos y legados; e) el producto de 

cotizaciones, suscripciones, fiestas y colectas; f) el beneficio de los talleres, jardines, 

campos de experimentación y otros elementos anejos a las Escuelas, así como el de las 

obras complementarias; g) el importe del alquiler de inmuebles y la renta de los valores 

mobiliarios; h) los empréstitos regularmente contratados. 

Artículo 17. El Consejo escolar tendra plena responsabilidad civil y facultad para la 

administración de su patrimonio. 

Artículo 18. El presupuesto del Consejo escolar sera sometido a aprobación del Consejo 

provincial, previo informe del Consejo local. 

Artículo 19. Los Consejos universitarios, locales y escolares, celebraran sesión ordinaria 

cada mes y las extraordinarias que se estimen convenientes a la marcha de los asuntos. 

Los Consejos provinciales celebraran sesión ordinaria, por lo menos, dos veces al mes y 

las extraordinarias que reclame la labor que se les confíe. 

Para que los Consejos puedan celebrar sesión sera necesario se hallen presentes en 

primera convocatoria la mitad más uno de los vocales. En segunda convocatoria podran 

celebrar sesión los vocales que se reúnan siempre que no sean menos de tres. 

Artículo 20. Los vocales electivos de los Consejos seran renovados cada tres años, 

pudiendo ser reelegidas las mismás personas cuando así convenga a los intereses de la 

enseñanza. 

Igualmente podran los Consejos, así [os universitarios como los provinciales, locales y 

escolares, proponer a la autoridad de la que dependan los respectivos nombramientos y la 

incorporación a sus trabajos de otras personas significadas por su devoción a la 

enseñanza. 
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Artículo 21. La Dirección general de Primera enseñanza podra limitar las atribuciones 

que se conceden a los Consejos universitarios, provinciales, locales y escolares o 

suprimirlos, en su caso, cuando su actividad no corresponda a los propósitos que se 

manifiestan en este Decreto. 

Artículo 22. Los Consejos de Madrid y Barcelona tendran la organización y atribuciones 

que el Gobierno estime convenientes para la mayor eficacia de la obra cultural. 

Artículo 23. Quedan suprimidas las actuales Juntas locales y provinciales de Primera 

enseñanza, cuyas atribuciones pasan a los Consejos locales y Consejos provinciales, 

respectivamente. 

Artículo 24. La Dirección general de Primera enseñanza adoptara las disposiciones y 

dictara las instrucciones que estime oportunas para la mejor aplicación de este Decreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 19. 

Creación de 7.000 plazas de Maestros y 

Maestras con destino a las Escuelas Nacionales. 

Decreto de 23 de junio de 1931 (Gaceta del 24). 

 

El Gobierno provisional de la República sitúa en el primer plano de sus preocupaciones 

los problemás que hacen referencia a la educación del pueblo. La República aspira a 

transformar fundamentalmente la realidad española hasta lograr que España sea una 

auténtica democracia. Y España no sera una auténtica democracia mientras la inmensa 

mayoría de sus hijos, por falta de escuelas, se vean condenados a perpetua ignorancia. La 
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República no puede consentir se prolongue por más tiempo el espectaculo que ofrece el 

pueblo español reclamando incesantemente la creación de aquellas Escuelas que las 

propias leyes consideran necesarias y obligatorias. 

El advenimiento de la República ha tenido la virtud de despertar la conciencia de los 

pueblos. Sus Ayuntamientos se reúnen en sesión extraordinaria para tratar de cuestiones 

de enseñanza. Todos desean acabar con el analfabetismo. Todos aspiran a crear las 

Escuelas necesarias. Todos se dirigen al Gobierno provisional de la República en 

demanda de Escuelas, convencidos, no sin fundamento, de que ha llegado el momento de 

redimir a España por la Escuela. 

El Gobierno, desde el primer momento, quiso conocer con toda exactitud la verdadera 

situación del país en orden a las necesidades de la Escuela primaria. Encomendó a los 

Consejos provinciales de Inspección un minucioso informe de la realidad escolar 

española. Y los Informes recibidos en el Ministerio de Instrucción pública advierten que 

si bien existen actualmente en España 35.716 escuelas unitarias y secciones de graduadas, 

para atender convenientemente las exigencias de la población escolar precisa crear, 

además, 27.151 Escuelas unitarias y secciones de graduada. 

No es posible crear de momento ese número de Escuelas que necesita España. La falta de 

elementos materiales y aun la carencia de personal debidamente preparado para ponerse 

al frente de la Escuela, hacen imposible el intento de crear inmediatamente todas las 

Escuelas. 

Pero si no es posible crear de una vez todas esas escuelas, tampoco puede contentarse el 

Gobierno provisional de la República creando solamente las mil escuelas anuales que, 

como precepto reglamentario, figuran en los actuales presupuestos. 

Urge trazar un plan para que en un plazo de cinco años puedan crearse todas esas Escuelas 

que hoy demanda el país, llevando a los presupuestos respectivos las cantidades 

necesarias para dotar esas nuevas plazas que, naturalmente, no han de ser todas de una 

misma categoría, sino que habran de distribuirse proporcionalmente entre todas las 

categorías de un Escalafón que signifique verdadero estímulo para el Magisterio. 

Fundado en estas razones, y a propuesta del Ministro de Instrucción Pública y Bellas 

Artes. 

El Gobierno provisional de la República decreta: 
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Artículo 1º. Se autoriza al Ministerio de Instrucción pública para crear, a partir del 1 - de 

julio, 7.000 plazas de Maestros y Maestras con destino a las Escuelas nacionales. 

Artículo 2º. Dichas plazas, que habran de distribuirse proporcionalmente en las distintas 

categorías del Escalafón, se calculan, a los solos efectos del crédito que haya de 

solicitarse, dotadas en 5.000 pesetas cada una de ellas. 

Artículo 3°. Los 11.666.667 pesetas que suponen para este ejercicio económico la 

creación de las 7.000 plazas, ya que su creación definitiva se hara con fecha 1- de 

septiembre, se satisfaran con la cantidad de 1.247.000 pesetas que figura con destino a la 

creación de 1.000 plazas de Maestros y Maestras en el capítulo 4-, artículo 15, concepto 

3-, del vigente presupuesto y con el crédito de 10.419.667 pesetas que se solicitara de las 

Cortes. 

Artículo 4º. El Ministerio de Instrucción pública adoptara cuantas medidas estime 

pertinentes para la ejecución de este Decreto y para que, en lo sucesivo, la formación y 

selección del Magisterio nacional responda al actual empeño educativo de la República, 

a cuyo efecto organizara cursillos intensivos en los que utilizara, además cíe las Escuelas 

Normales, cuantos elementos y Centros Superiores de enseñanza considere necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 20. 

Cursillos de Selección Profesional, 

Decreto de 3 de julio de 1931 (Gaceta del 4). 

 

Decretada por el Gobierno provisional de la República la creación de las Escuelas que 

necesita el país, urge habilitar el procedimiento para seleccionar los Maestros que han de 

regentar dichas Escuelas. El sistema seguido hasta ahora no puede satisfacer a los nuevos 

empeños educativos de la República. Hay que prescindir definitivamente del anticuado y 

molesto sistema de oposiciones, para adoptar normás más racionales en la selección del 
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personal. Cada vez que pretendieron mejorar el sistema de las oposiciones sólo lograron 

complicarlo mucho más. Es que el mal no radica en los detalles, sino en la misma entraña 

del procedimiento. Por eso, la República, apartandose totalmente del sistema de 

oposiciones donde predomina el recelo, la desconfianza y los ejercicios memorísticos y 

verbalistas, quiere ensayar un procedimiento en el que no sólo asegure la selección del 

personal, sino que, a la vez, ofrezca al Magisterio primario una oportunidad de mejorar 

su formación profesional y recibir una orientación precisamente en el delicado momento 

de asumir las graves responsabilidades de la Enseñanza. 

Para ello, se sustituyen las clasicas oposiciones por unos cursillos de selección 

profesional, en los que han de colaborar, dentro del más amplio margen de confianza, 

todos los elementos que deben ayudar a la obra, desde la Escuela primaria a la 

Universidad. 

A ese margen de confianza responde el que, lejos de señalar a la Escuela Normal y a la 

Universidad un marco rígido para desarrollar los Cursillos de selección profesional, se 

aspire a que estos Centros tomen sobre sí la responsabilidad de organizados 

cumplidamente, dentro de las normás que en este Decreto se establecen y de ofrecer al 

país la noble emulación del esfuerzo mejor en servicio de la educación del pueblo. 

Por todas estas razones, el Gobierno provisional de la República, y a propuesta del 

ministro de Instrucción pública, decreta: 

Artículo 1º. El ingreso en el ejercicio del Magisterio primario nacional se verificara, 

mediante cursillos de selección profesional, organizados en la forma que establece este  

Decreto. 

Las Escuelas Normales de Maestros y Maestras son los organismos natos para la 

realización de esta misión selectiva, en la cual habran de colaborar la Inspección de 

Primera enseñanza y el Profesorado de los distintos Centros y grados docentes. 

Artículo 2°. Se confía esta función calificadora a Tribunales provinciales de selección 

profesional, formados por un Profesor y una Profesora numerarios de Escuela Normal, 

un Inspector y una Inspectora de Primera enseñanza y un Maestro o una Maestra 

nacionales, todos ellos de la provincia respectiva. 

Estos Vocales seran designados, así como sus suplentes, por los Claustros de las 

Normales, por el Consejo provincial de Inspección y por los Maestros de la provincia, 

mediante su Asociación legalmente constituida. Cuando ésta no existiera o existieran 
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varias Asociaciones, el Vocal Maestro o Maestra sera elegido en reunión convocada y 

presidida por el Maestro con número superior en el Escalafón entre los titulares de la 

capital provincial, levantandose acta de ello, que enviara el Presidente de dicha reunión o 

el de la Asociación provincial del Magisterio, en su caso, a la Dirección de la Escuela 

Normal de Maestros o a la de Maestras cuando no exista aquélla. 

Igualmente la Directora de la Escuela Normal de Maestras y el Inspector Jefe de Primera 

enseñanza enviaran a la Dirección de la Escuela Normal de Maestros copias certificadas 

del acta en que conste el acuerdo de la respectiva designación del Vocal. 

Cuando sólo haya una Escuela Normal, ésta hara la correspondiente tramitación y 

designara entre sus Profesores o Profesoras a los dos Vocales y suplentes que hayan de 

formar parte del Tribunal. En el caso de que la Normal sea de Maestras, la elección de 

Vocal representante del Magisterio Primario habra de recaer necesariamente en Maestro. 

Una vez recibidas de la Escuela Normal las actas, el Director de este Centro convocara a 

los Vocales designados para darles posesión de sus cargos, retirandose seguidamente si 

no forma parte de ellos. A continuación se procedera a elegir Presidente y Secretario y a 

constituir el Tribunal, levantandose acta, de la que se enviaran copias a la 

Dirección general de Primera enseñanza y al Rector del Distrito Universitario. 

Artículo 3º. Los cursillos de selección profesional constaran de tres partes: 

A) Clases de Pedagogía. Letras, Ciencias, Enseñanzas auxiliares y de Organización y 

Metodología en las Escuelas Normales y Primarias. 

B) Practicas de enseñanza por los aspirantes al Magisterio. 

C) Lecciones de orientación cultura! y pedagógica. 

Artículo 4º. Las clases de Pedagogía, Letras, Ciencias y Enseñanzas auxiliares señaladas 

en el apartado A), tendran lugar en las Escuelas Normales de Maestros y Maestras de cada 

provincia y seran organizadas por los respectivos Claustros conjuntamente en una o varias 

reuniones convocadas y presididas por el Director o Directora más antiguo de aquellos 

Centros, teniendo en cuenta que las enseñanzas habran de versar principalmente acerca 

de problemás y cuestiones fundamentales en las respectivas materias. De estas reuniones 

de los Claustros se levantara acta, enviandose copia de ella y del plan acordado a la 

Dirección general de Primera enseñanza y al Rectorado. 

Las clases se desenvolveran en un período de treinta días y se hallaran a cargo de todos 

los Vocales del Tribunal y de los Profesores adjuntos que designen los Claustros de las 
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Normales. 

Alternando diariamente con estas enseñanzas se desarrollaran lecciones modelo sobre 

Organización y Metodología en las Escuelas que designe el Tribunal, confiandose estas 

lecciones a los Inspectores y a los Maestros nacionales que elija la Inspección de Primera 

enseñanza entre los profesionales más distinguidos de la provincia. También podran 

participar en estas lecciones modelo los Vocales del Tribunal. 

Si el local escuela no permite la asistencia de todos los aspirantes a estas lecciones, se 

procurara habilitar una sala capaz y organizar en ella las lecciones modelo en las 

condiciones que más se aproximen a la actividad cotidiana del Maestro. 

Al terminar la labor diaria, los aspirantes redactaran, en presencia de todo o parte del 

Tribunal, unas cuartillas donde habran de recoger brevemente las notas y observaciones 

que les sugiera la actividad escolar realizada en la jornada entregandolas fechadas y 

firmadas a los Vocales que asistan a la sesión. 

Cuando hayan terminado las tareas de la primera parte del cursillo de selección 

profesional, los Profesores adjuntos enviaran, en el término de cuarenta y ocho horas, al 

Presidente del Tribunal su informe personal acerca de la conceptuación que les merezcan 

los aspirantes en orden a los conocimientos, orientación pedagógica y laboriosidad. 

El Tribunal procedera a leer en sesiones privadas los diarios de los aspirantes y a 

compulsar las notas de los Vocales y de los Profesores adjuntos para establecer, por orden 

de méritos, una lista de aprobación con aquellos aspirantes que puedan quedar admitidos 

a la continuación de los ejercicios. 

La asistencia a las clases y lecciones se limitara a los opositores. Los Vocales del Tribunal 

asistiran a las lecciones modelo A), a fin de que se hallen en condiciones de calificar los 

diarios de los aspirantes. 

Artículo 5º. Las Practicas de enseñanza que determina el apartado B) se verificaran 

incorporando el Tribunal a los aspirantes admitidos en el primer ejercicio, durante treinta 

días, a Escuelas de la capital y provincia recomendadas por los Inspectores que formen 

parte de aquél, en cuyo tiempo seran visitados dichos aspirantes por alguno de los 

Vocales. 

Cuando el número de aspirantes y su agregación a Escuelas distantes no permita que se 

realicen todas aquellas visitas, el Tribunal podra confiar algunas de ellas a Inspectores de 

Primera enseñanza y a Maestros distinguidos de la provincia. El resultado de estas visitas 
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se hara constar en un informe del vocal o Delegado, al que se unira el informe general 

que hagan los Maestros de las respectivas Escuelas nacionales acerca de la capacidad 

docente de orientación profesional de los aspirantes a ellas agregados. 

El Tribunal procedera, al terminar este mes de practicas, a verificar una segunda 

calificación de los aspirantes, a formular una nueva lista de los que deben pasar a la tercera 

parte del cursillo; esta lista de admisión no establecera un orden de preferencia, dada la 

dificultad de graduar las diferentes conceptuaciones, pero exigira un mínimo de 

condiciones positivas para el ejercicio de la enseñanza en cuanto a la relación con los 

niños, claridad expositiva, autoridad interna, etc., sobre cuyos extremos versaran 

especialmente los informes de que se hace mención. 

El Tribunal enviara seguidamente todo lo actuado al Rector Jefe del Distrito universitario, 

en cuya capital habran de continuarse los ejercicios. 

Artículo 6º. Las lecciones de orientación cultural y pedagógica, que constituyen la tercera 

parte de los cursillos de selección profesional, tendran lugar en las capitales de distrito 

universitario y consistiran en una serie de enseñanzas teóricas y practicas, 

cuidadosamente elegidas, a cargo de Profesores universitarios y de Segunda enseñanza, 

Maestros distinguidos y otras personas a quienes se juzgue conveniente incorporar a esta 

labor con caracter de Profesores adjuntos. 

La designación de estas personas, así como la determinación del plan de trabajos, se hara 

por cada Rector de Universidad a propuesta del Tribunal de selección profesional 

radicado en la capital universitaria e integrado por los Presidentes de todos los Tribunales 

provinciales, a los que se incorporaran un Catedratico de Universidad y otro Catedratico 

de Instituto Nacional de Segunda enseñanza, nombrados, así como los suplentes, por el 

Rector. Este Tribunal designara su Presidente y Secretarlo. 

El Rectorado enviara a la Dirección general de Primera enseñanza una relación del plan 

de trabajos y de la forma en que se constituye el Tribunal del distrito universitario. 

La duración de esta parte del cursillo sera también de treinta días, en cuyo tiempo se 

pondra al servicio de los aspirantes y de su formación los medios mejores que la 

Universidad, la Escuela primaria y los demás Centros de enseñanza tengan para orientar 

al Magisterio en orden a la situación actual de los estudios científicos, literarios y 

pedagógicos y de la moderna organización escolar. 
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En esta labor tomaran parte activa los vocales del Tribunal que éste designe. Los 

aspirantes redactaran y presentaran al Tribunal una breve nota diaria acerca de las tareas 

realizadas en la jornada, ello en forma analoga a la establecida en el artículo 4º. Estos 

diarios, con la conceptuación de los Profesores que hayan intervenido en los trabajos, 

serviran al Tribunal para establecer la calificación definitiva de los aspirantes. 

Artículo 7º. Dicha calificación se verificara teniendo el Tribunal a la vista las relaciones 

calificadoras de los Tribunales provinciales, previamente remitidas por el Rector; las 

notas personales de los vocales y los informes de los Profesores adjuntos, en forma 

analoga a lo determinado en el artículo 4º, y comprendera dos ¡islas: una para los Maestros 

y otra para las Maestras, seleccionados. Hecha pública la doble lista de aprobación, el 

Tribunal remitira las actas de las sesiones y demás documentación del cursillo que obre 

en su poder al Redor del distrito universitario. 

Artículo 8º. Los Rectorados enviaran a la Dirección general de Primera enseñanza, para 

que ésta extienda los nombramientos, certificación de la doble lista de aprobación, 

consignando en ella la fecha de nacimiento de los interesados, según resulte de la 

correspondiente partida que figure en el expediente. 

La Dirección general relacionara todas las listas de los Rectorados correspondientes a la 

misma convocatoria para formar la lista única de clasificación definitiva, teniendo para 

ello en cuenta, dentro de cada grupo numérico, el dato de la edad de los Maestros y 

Maestras, con la preferencia de mayor a menor número de años, meses y días. Cuando se 

diere en ellos una coincidencia, regira para esta clasificación definitiva entre los 

interesados el orden alfabético resultante del primer apellido. 

Esta lista de clasificación definitiva sera publicada en la Gaceta, a fin que los interesados 

puedan manifestar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Artículo 9º. La Dirección general de Primera enseñanza determinara el número de plazas 

que hayan de proveerse en cada provincia, así como el tiempo y plazo para solicitar la 

participación en el correspondiente cursillo de selección profesional. 

Los aspirantes dirigiran sus instancias al Rector Jefe del distrito universitario, señalando 

concretamente la provincia en que deseen actuar para que el Rector pueda ordenar el 

envió de los expedientes a los respectivos Tribunales. La instancia ira acompañada de 

copias certificadas del título profesional, de los estudios académicos y de la declaración 
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médica de que el aspirante no padece enfermedad contagiosa que le Imposibilite para el 

ejercicio de la enseñanza. 

Igualmente acreditaran haber cumplido diez y nueve años y no pasar de los cuarenta en 

la fecha de publicación de la convocatoria, así como no hallarse incapacitado para ejercer 

cargos públicos. Acompañaran también la cantidad de 40 pesetas, como derechos de 

inscripción en el cursillo, sin que pueda ser devuelta esta cantidad en el caso de no 

presentarse el solicitante. 

Artículo 10. Además de los Maestros y Maestras de Primera enseñanza podran tomar 

parte en los cursillos de selección profesional los licenciados en Ciencias o Letras 

menores de cuarenta años en la fecha de publicación de la convocatoria que hayan 

aprobado en la Escuela Normal las asignaturas de Pedagogía e Historia de la Pedagogía 

del cuadro oficial de enseñanzas. Estos examenes podran celebrarse en cualquier época 

del curso académico, previa solicitud del interesado al Director del Centro 

correspondiente, acompañada del certificado de la Facultad Universitaria, y con la 

obligación, por parte del solicitante, de efectuar todos los examenes en la misma Escuela 

Normal, a menos que fuera autorizado para el cambio de Centro por la Dirección general 

de Primera enseñanza, mediante razones justificadas. 

Los aspirantes que se encuentren en este caso acompañaran, para tomar parte en el cursillo 

de selección profesional, los certificados a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 11, Cuando el número total de solicitantes exceda de un centenar, la Dirección 

general podra autorizar la constitución de dos o más Tribunales en las capitales 

distinguidas por esta afluencia de opositores adoptando las disposiciones 

oportunas para llevarlo a cabo. 

En la tercera parte del cursillo, y dado que interesa la unificación de criterio para las 

clasificaciones sucesivas, los Tribunales de distrito universitario repetiran cuando sea 

necesario, las series de trabajos a que se refiere el artículo 6º, para grupos aproximados 

de cien alumnos, a los que convocara por orden alfabético de las provincias comprendidas 

en el distrito y, dentro de ellas, por el orden en que los interesados figuren en las listas de 

aprobación correspondientes a la primera parte del cursillo. 

La calificación a que se refiere el artículo 1° se verificara al terminar las sucesivas serles 

de trabajo de esta parte del cursillo. 
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Artículo 12. Los cursillos de selección profesional se verificaran siempre dentro del curso 

académico, de modo que puedan desenvolverse con toda normalidad en cuanto a la 

utilización de los medios personales y materiales a que se refiere este Decreto. 

Artículo 13. Los vocales de los Tribunales, los Profesores adjuntos, los Inspectores y 

Maestros a quienes se confíen lecciones y visitas percibiran las remuneraciones que 

determine la Dirección general de Primera enseñanza por la aplicación de los derechos de 

inscripción que determina el artículo 9º y de la consignación que figure en el presupuesto 

de Instrucción pública o que habilite la Superioridad cuando aquellos derechos no basten 

a cubrir decorosamente los honorarios. 

Artículo 14. Los Tribunales provinciales y de distrito enviaran a la Dirección general de 

Primera enseñanza, en el plazo de un mes, después de terminados los correspondientes 

ejercicios, una breve Memoria acerca del desarrollo del respectivo cursillo, con las 

observaciones que estimen pertinentes para el perfeccionamiento de este sistema de 

selección profesional. 

Artículo 15, Dentro del procedimiento de maxima flexibilidad que aquí se establece, la 

Dirección general podra intervenir en las designaciones de Vocal y determinación de 

planes en los cursillos cuando estime que los Claustros de las Escuelas Normales, las 

Autoridades académicas y demás organismos a quienes se confía el desarrollo del sistema, 

no aciertan a interpretar las aspiraciones de la Superioridad respecto a la labor 

informativa, orientación pedagógica y selección con garantías que han de informar estos 

cursillos. 

Artículo 16. La Dirección general dictara las instrucciones que estime necesarias para el 

mejor cumplimiento de este Decreto. 

 

Disposición transitoria 

En esta primera convocatoria el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes 

designara directamente las personas que han de integrar los distintos Tribunales.  

 

 

APÉNDICE 21. 

Disolución de la Compañía de Jesús en el territorio español. 

Decreto de 23 de enero de 1932 (Gacela del 24). 
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El artículo 26 de la Constitución de la República española declara disueltas aquellas 

Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, 

otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legitima del Estado, debiendo ser 

nacionalizados sus bienes y afectados a fines benéficos y docentes. 

Es función del Gobierno ejecutar las decisiones que la potestad legislativa hubiese 

adoptado en el ejercicio de la soberanía nacional y refiriéndose concretamente el precepto 

constitucional a la Compañía de Jesús, que se distingue de todas las demás Órdenes 

religiosas por la obediencia especial a la Santa Sede, como lo demuestran, entre 

innumerables documentos, la Bula de Paulo III, que sirve de fundamento canónico a la 

institución de la Compañía y las propias Constituciones de ésta, que de modo eminente 

la consagran al servicio de la Sede Apostólica, a propuesta del Ministro de Justicia y de 

acuerdo con el Consejo de Ministros. 

Vengo en disponer lo siguiente: 

Artículo 1º. Queda disuelta en el territorio español la Compañía de Jesús. El Estado no 

reconoce personalidad jurídica al mencionado instituto religioso, ni a sus provincias 

canónicas, casas, residencias, colegios o cualesquiera otros organismos directa o 

indirectamente dependientes de la Compañía. 

Artículo 2°. Los religiosos y noviciados de la Compañía de Jesús cesaran en la vida 

común dentro del territorio nacional en el término de diez días, a contar de la publicación 

del presente Decreto. Transcurrido dicho término, los Gobernadores civiles daran cuenta 

al Gobierno del cumplimiento de esta disposición. 

Los miembros de la disuelta Compañía no podran en lo sucesivo convivir en un mismo 

domicilio en forma manifiesta ni encubierta, ni reunirse o asociarse para continuar la 

extinguida personalidad de aquella. 

Artículo 3º. A partir de la publicación de este Decreto no realizaran las entidades 

mencionadas en el artículo 1-, ni ninguno de sus miembros por sí o por persona 

Interpuesta, ya sea a título lucrativo, ya a título oneroso, actos de libre disposición de los 

bienes propios de la Compañía o poseídos por ella. 

Artículo 4°. En el plazo de cinco días, los Gobernadores civiles remitiran a la Presidencia 

del Consejo relación triplicada de las casas ocupadas o que lo hubieren estado hasta el 15 
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de abril de 1931, por religiosos o novicios, de la Compañía de Jesús, con mención nominal 

de sus superiores provinciales y locales. 

Artículo 5º. Los bienes de la Compañía pasan a ser propiedad del Estado, el cual los 

destinara a fines benéficos y docentes. 

Artículo 6º. Los Registradores de la Propiedad remitiran al Ministerio de Justicia, en el 

plazo de diez días, relación detallada de todos los bienes Inmuebles y derechos reales 

inscritos a nombre de la Compañía de Jesús, con expresión de los gravamenes que afecten 

a unos y otros.  

Dentro del mismo plazo, los establecimientos de crédito, entidades bancarias, Compañías 

anónimás y otras Empresas de caracter civil o mercantil, así como los particulares, 

enviaran al Ministerio de Hacienda relación circunstanciada de los depósitos en valores, 

cuentas corrientes, efectos públicos, títulos y cualesquiera otros bienes mobiliarios 

pertenecientes a la citada Compañía que se encuentren en su poder. 

Artículo 7º. A los efectos del presente Decreto, se instituye un Patronato, compuesto por 

un delegado de la Presidencia del Consejo de Ministros, otro por cada uno de los 

Ministerios de Estado, Justicia, Hacienda, Gobernación e Instrucción pública; un 

representante del Consejo de Instrucción pública; otro de la Junta Superior de 

Beneficencia y un Oficial Letrado del Consejo de Estado. Los organismos respectivos 

procederan al nombramiento de sus delegados o representantes en el plazo de cinco días. 

El Patronato se constituira dentro de los cinco días siguientes, previa convocatoria del 

Delegado de la Presidencia del Consejo. Este sera Presidente del Patronato y Secretario 

el Oficial Letrado del Consejo de Estado. 

Artículo 8°. Corresponde a dicho Patronato: 

1º Formalizar el inventario de todos los bienes muebles e inmuebles de la Compañía, bajo 

la fe de Notario público. 

2º Comprobar la condición jurídica de los bienes que, sin aparecer a nombre de la 

Compañía de Jesús, se hallen en posesión de la misma y proceder a su reivindicación e 

incautación. 

3º Ocupar y administrar los bienes nacionalizados. 

4º Elevar al Gobierno propuesta sobre el destino que haya de darse a los mismos. 

Los distintos órganos de la Administración facilitaran al Patronato los medios que éste 

recabe para el cumplimiento de su cometido. 
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Artículo 9-. Las iglesias de la Compañía, sus oratorios y objetos afectos al culto, con 

exclusión de todo otro edificio o parte del mismo no destinado estrictamente a aquél, se 

cederan en uso, previo inventario, a los Ordinarios de las diócesis en que radiquen a 

condición de no emplear en el servicio de los citados templos a individuos de la disuelta 

Compañía. El uso que se transfiere a la jurisdicción eclesiastica ordinaria nunca podra ser 

invocado como título de prescripción. 

Artículo 10. Los Superiores provinciales y locales o quienes en cada caso desempeñen 

sus funciones seran personalmente responsables: 

1º De la cesación efectiva de la vida en común en las casas cuyo gobierno les esté 

confiado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2º, 

2° De la infracción de lo dispuesto en el artículo 3º. 

3º De toda ocultación cometida en las investigaciones ordenadas para llevar a cabo lo 

preceptuado en el artículo 4º y en los apartados 1º y 2º del 8º. 

4º De la resistencia que en los locales de la Compañía pudiera oponerse a las Autoridades 

encargadas de la ejecución de este Decreto. 
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Proyecto de Bases de la Enseñanza Primaria y Segunda Enseñanza. 

Aprobado en Consejo de Ministros y leído en la Camara por el Ministro de Instrucción 

Pública, Fernando de los Ríos, el 9-XI1-1932. 

 

PRIMERA ENSEÑANZA 

a) Indicaciones de orden general 

Base primera. —La cultura primaria es atendida por el Estado en todo el territorio 

español, mediante las escuelas nacionales de Primera Enseñanza y sus instituciones 

complementarias. 

Además de las escuelas nacionales creadas, sostenidas y regidas por el ministerio de 

Instrucción Pública, funcionaran las escuelas públicas sostenidas por las regiones 

autónomás, las provincias o los Municipios, las fundacionales y las privadas. El 

ministerio determinara las condiciones en que se autoriza el funcionamiento de las 

escuelas no nacionales, siempre bajo la inspección del Estado y de acuerdo con las leyes 

constitucionales. 

Segunda. —Para que las provincias y los Municipios puedan abrir nuevas escuelas 

públicas, sera preciso que tengan debidamente instaladas y dotadas las nacionales 

necesarias. 

Tercera. —Es responsabilidad de los Consejos provinciales de protección escolar, la 

revisión de las actuales escuelas y proponer su continuación o clausura. Los recursos de 

alzada en este sentido se haran ante la dirección general de Primera Enseñanza. 

Cuarta. —Las escuelas nacionales se dividiran en tres grupos: maternales, para niños de 

dos a cinco años; de parvulos, para los de cinco a ocho, y primarias, para los de ocho a 

catorce. La Dirección general de Primera Enseñanza dictara las normás convenientes para 

la formación del Censo escolar, regular la matrícula y asistencia a las escuelas, asegurar 

la eficacia en el régimen y funcionamiento de las mismás y fijar el curso y la jornada 

escolares, igualmente, sera objeto de una reglamentación el orden en que las escuelas 

deben crearse, la colaboración que a ello han de prestar los pueblos y la determinación 

del sueldo con que las nuevas plazas han de ser dotadas. 

Cuarta bis. —-El ministerio organizara enseñanzas especiales para sordomudos, ciegos y 

anormales mentales. Extendera a todas las provincias estos servicios de asistencia 
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pedagógica y social, determinando la participación que corresponde al Estado en las 

escuelas de este tipo, que deben establecer las Diputaciones y Municipios. 

Quinta. —Quedan sometidas a la legislación general las escuelas preparatorias de Las 

Hurdes, las del Valle de Aran, las de las Posesiones españolas y Zona del Protectorado 

de España en Marruecos, los Jardines de la Infancia y las de la provincia de Navarra, sin 

perjuicio de las ventajas económicas que puedan concederse a los maestros de aquellos 

territorios y lo que preceptúen los Estatutos regionales en materia de enseñanza. 

Sexta. —La cultura que proporciona la escuela primaria sera objeto de un cuestionario 

que redactara el ministerio, previos los asesoramientos que crea convenientes, y 

comprendera las materias siguientes: Educación cívica y moral, lengua castellana y la 

materna en casos de bilingüismo, elementos de matematicas, geografía, historia y arte, 

nociones de ciencias físico-químicas, estudio de la naturaleza, actividades higiénicas y 

educativas (canto, gimnasia, trabajo manual, artes del hogar, etc.). 

Séptima. —El maestro tiene libertad para destacar alguna de las expresadas materias 

según el tipo de la vida en cada localidad o región, y es igualmente libre para emplear el 

método o material de enseñanza que prefiera, sin perjuicio de las sugestiones que en ese 

sentido corresponde hacer a la Dirección General y a la Inspección de Primera Enseñanza. 

b) Actividades profesionales 

Base octava. —Es preciso completar la cultura que proporciona el programa de la escuela 

primaria con una iniciación en las actividades profesionales y de los oficios. Al ministerio 

compete organizar estas enseñanzas complementarias inspirandose en las aficiones y 

tendencias vocacionales del niño, y no olvidando las ocupaciones más frecuentes en la 

región en que éste vive. También se encomienda al ministerio la organización de un 

sistema por el cual quede enlazada la enseñanza primaria con la secundaria, que no deben 

presentar solución de continuidad. 

Novena. —Se Instituye el “Certificado de estudios primarlos", que sera expedido al 

terminar el período de escolaridad. Las condiciones en que este título habra de ser 

expedido y su alcance y efectos seran determinados por el ministerio. El Estado no hace 

obligatoria la asistencia a la escuela nacional, pero sí obliga a que al terminar el período 

de escolaridad, todo niño posea la cultura que proporcione la escuela oficial de acuerdo 

con su programa, lo que habra de demostrarse con la posesión del “Certificado de estudios 

Primarios”, que sólo podra ser expedido por los organismos del Estado. 
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Décima. —Una ley especial determinara el modo de dotar a todas las escuelas nacionales 

de edificios adecuados. 

Undécima. —El estudio de los objetos que debe constituir el mobiliario escolar y material 

científico de las escuelas, así como las normás para su adquisición, corresponden al 

Museo Pedagógico. La distribución de todo ello entre las escuelas es función de los 

Consejos provinciales y municipales. Los gastos de aseo, luz, calefacción y 

entretenimiento de los edificios escolares es obligación de los Ayuntamientos. 

Duodécima. —A los Consejos provinciales y municipales y a la Inspección de Primera 

Enseñanza corresponde excitar el celo de los Ayuntamientos, de las corporaciones, de los 

particulares y maestros para establecimiento de cantinas, colonias, roperos, viajes, 

mutualidades, asociaciones y demás instituciones complementarias de la escuela, así 

como la organización, tutela y vigilancia de las mismás cuando funcionen en escuelas 

sostenidas por el Estado. Este procurara que toda escuela o grupo de escuelas posea una 

biblioteca. Los Consejos escolares y los Ayuntamientos habran de considerar como deber 

primordial el fundarlas y sostenerlas. Estas bibliotecas seran públicas y circulantes. 

Decimotercera. —Los organismos que por delegación del ministerio tienen a su cargo la 

gestión y administración de la enseñanza primaria, son los Consejos de protección escolar 

universitarios, provinciales, municipales y escolares, la Inspección de Primera enseñanza 

y las secciones administrativas. El ministerio fijara la constitución, funcionamiento y 

facultades de los Consejos de protección escolar y determinara los que son servicios 

específicos de dichos organismos y de las Secciones administrativas. Un decreto especial 

determinara las funciones, atribuciones y deberes de la Inspección de Primera enseñanza. 

Decimocuarta. —Dependiente del ministerio de Instrucción pública, funcionara un 

"Patronato de Misiones Pedagógicas” encargado de organizar la difusión de la cultura, la 

moderna orientación docente y la educación ciudadana por aldeas, villas y lugares con 

especial atención a los Intereses espirituales de la población rural. 

c) Formación de! Magisterio 

Base decimoquinta. —La formación del Magisterio primario comprendera tres períodos: 

uno de cultura general, que corresponde al Bachillerato; otro, de preparación profesional 

que se hara en las Escuelas Normales, y otro de practica docente que tendra lugar en las 

escuelas nacionales. Las condiciones para el ingreso en las Escuelas Normales, la 
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organización y funcionamiento y planes de estudios a seguir en ella se regularan por las 

disposiciones que dicte el ministerio. 

Decimosexta. —El Ingreso en el Magisterio nacional se ajustara a lo preceptuado en el 

decreto de 29 de septiembre de 1931, que reforma las Escuelas Normales. Mientras 

existen maestros titulados con arreglo a planes anteriores, se ingresara también por medio 

de cursillos de selección profesional, que anunciara el ministerio cuando las necesidades 

de la enseñanza lo requieran. El ministerio queda facultado para organizar esos cursillos 

en la forma que considera más eficaz, introduciendo en el modo de verificarlo hasta ahora 

las modificaciones que aconseje la experiencia. 

Decimoséptima. —La provisión de escuelas se llevara a cabo mediante un sistema que 

haga viable el acceso a poblaciones de cualquier censo a los maestros de todas las 

categorías del primer escalafón. Dentro de este principio la resolución de los concursos 

de traslado consiguientes, se ajustara en un criterio automatico deducido del mayor 

tiempo de servicio en la localidad, en las escuelas desde la cual se solicite y al lugar en el 

escalafón. El ministerio reglamentara el procedimiento de provisión de destinos y dictara 

las normás convenientes para resolver los casos especiales, como los de traslado forzoso, 

consortes, maestros del segundo escalafón, ingreso en el Magisterio, direcciones de 

graduada, provisión interina, etc. 

Decimoctava. —El Estado fomentara cuidadosamente la creación de escuelas en el 

Extranjero y atendera con esmero las que allí existen hoy. Estas escuelas y las que se 

establezcan en la zona española de Marruecos y en los territorios de Guinea, 

subvencionadas o sostenidas por el Gobierno de la República, se proveeran por concurso-

oposición entre maestros de escuelas nacionales. Quienes pasen a desempeñarlas seran 

considerados como si ejerciesen en España. 

Decimonovena. —Los maestros son funcionarios públicos. Dados su número y la 

especialidad de sus funciones, se regiran por un estatuto y suplementariamente en lo que 

en el mismo no esté regulado por el estatuto general de funcionarios públicos. 

Vigésima. —Los escalafones generales del Magisterio seran dos: el primero, de maestros 

y maestras con plenitud de derechos; el segundo, que continuara dividido en dos 

relaciones, una por cada sexo, estara formado por los maestros de derechos limitados y 

se declarara totalmente cerrado y a extinguir. Los actuales escalafones, de plenitud de 

derechos se refundiran en uno para constituir el "Escalafón general del Magisterio”. El 
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ministerio adoptara el debido criterio para llevar a cabo esta fusión. Los maestros y 

maestras del segundo escalafón podran pasar al escalafón general fusionado de plenitud 

de derechos, siempre que reúnan las condiciones y se sometan a las pruebas que el 

ministerio determine. 

Vigesimoprimera. —A medida que las posibilidades del Tesoro lo permitan, las 

categorías del Escalafón general del Magisterio se iran equiparando a las de los demás 

funcionarios técnicos del Estado. No podra hacerse reconocimiento de servicios ni de 

derechos que tengan eficacia en el Escalafón o en sucesivos ascensos de los interesados, 

sino por orden ministerial. 

Vigesimosegunda. —La reglamentación de las permutas entre los maestros, excedencias, 

licencias y permisos, recompensas y correcciones, incompatibilidades con los pueblos, 

expedientes gubernativos, emolumentos legales, por casa habitación y habilitación del 

Magisterio, es atribución del ministerio. 

Vigesimotercera. —Se concedera la sustitución por imposibilidad física para la 

enseñanza, a los maestros nacionales en activo que hayan servido, por lo menos diez años, 

escuelas en propiedad. En los casos de demencia, ceguera y paralisis incurable, no sera 

preciso tiempo determinado para la sustitución. La situación del sustituido durara, como 

maximum, el tiempo necesario para completar los veinte años de servicios indispensables 

para su jubilación y seran abonables para servicios pasivos. 

Vigesimocuarta. —La jubilación de los maestros se regulara por las disposiciones 

generales de clases pasivas, con las modalidades siguientes: la jubilación se acordara a 

petición de los interesados cuando cuenten, por lo menos, sesenta años de edad y reúnan 

veinte años de servicios efectivos; forzosamente a los setenta años de edad y por 

imposibilidad física para el desempeño de sus funciones, bien a petición propia o bien de 

oficio. Se computaran para la declaración de derechos pasivos en cuanto sea necesario 

para completar los veinte años de servicio, los prestados por los maestros en escuelas 

nacionales, públicas o fundacionales, en concepto de interinos, sustituidos o sustitutos. 

En concepto de abono de carrera se les computara cuatro años a los que hubiesen 

Ingresado por oposición o mediante los estudios hechos en las escuelas normales. 

Vigesimoquinta. —Las Asociaciones profesionales que puedan constituir los maestros, 

de acuerdo con los preceptos del artículo 41 de la Constitución de la República española, 

necesitaran, para su funcionamiento, la previa autorización del ministerio de Instrucción 
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Pública y Bellas Artes, resolución aprobatoria que se publicara en la Gaceta de Madrid, 

y se regulara por la ley que se dicte, de acuerdo con lo determinado en dicho precepto 

constitucional. Mientras dicha ley no se promulgue, se ajustara a las disposiciones de la 

vigente ley de Asociaciones. 

Vigesimosexta. —En ejecución de estas bases el ministerio de Instrucción Pública 

redactara un Estatuto de la Primera enseñanza en que se desenvuelvan y completen. 

SEGUNDA ENSEÑANZA 

Base primera. —El bachillerato ha de consistir en una serie de estudios desarrollados 

durante siete años, mediante un proceso cíclico en el que aparezca de modo evidente la 

continuidad de estos estudios con los de la escuela primaria. 

Segunda. —El bachillerato ha de aspirar a dotar de una cultura suficiente y sustantiva a 

quienes terminen este período de la enseñanza, más sus normás pedagógicas no sólo 

deben proponerse una formación intelectual, sino una edificación de alto valor humano. 

Tercera. —Los alumnos del bachillerato seguiran los mismos estudios durante los cinco 

primeros años, optando al llegar al sexto entre las enseñanzas especialmente literarias o 

las especialmente científicas. 

Cuarta. —No obstante, la bifurcación a que se refiere la base anterior, el título de bachiller 

tendra caracter único y capacitara indistintamente para aspirar al ingreso en todos los 

establecimientos de cultura superior en que tal título sea exigible, sin que en este título se 

haga mención de su especial índole literaria o científica. 

Quinta. —Para ser admitido en el primer año del bachillerato, debera tener el alumno diez 

años cumplidos y habra de exhibir un certificado del director de una escuela primaria 

nacional, municipal o inspeccionada técnicamente por el Estado. En el certificado se 

acreditara la suficiencia de los estudios hechos a este fin, y si no pudiera presentar tal 

certificado, habra de someterse a un examen en el Instituto de Segunda enseñanza en que 

pretenda ingresar. 

Sexta. —Las materias fundamentales de que consta el estudio del bachillerato son: 

Lengua española, Matematicas, Geografía, Historia, Iniciaciones en conocimientos 

físico-naturales, Física y Química, Ciencias Naturales, Lengua Latina, Francés, Aleman 

o Inglés, Griego, Filosofía, Economía y Derecho y Dibujo. 

Séptima. —El ministerio de Instrucción Pública, oído el Consejo Nacional de Cultura, 

reordenara los años en que ha de principiar cada estudio, y la repartición semanal de las 
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horas que han de dedicarse a cada disciplina habida cuenta de la experiencia, si bien 

partiendo inicialmente de los siguientes supuestos: 

A) La lengua española comenzara a estudiarse desde el primer año y subsistira todo el 

período de escolaridad. 

B) La lengua francesa principiara asimismo a ser estudiada en el primer año y durara todo 

el período común del bachillerato. 

C) La lengua viva complementaria elegida por el alumno empezara a ser estudiada en el 

tercer año y durara tres cursos para los que opten por letras y cinco para los que elijan 

ciencias. 

D) Los estudios en lengua latina se iniciaran en el cuarto año y continuaran hasta el final 

para los de letras con gran intensidad, durante sólo dos años el cuarto y el quinto, para los 

de ciencias. 

E) Los alumnos de bachillerato de letras estudiaran los años sexto y séptimo lengua 

griega. 

F) La Matematica, de modo analogo a la lengua española, habra de estudiarse durante 

todo el bachillerato. 

G) Los conocimientos físico-naturales, enseñados como nociones durante los dos 

primeros cursos, seran objeto de un desdoblamiento en su estudio al llegar al tercero para 

dar lugar a las disciplinas de Física y Química, y Ciencias Naturales, que seran enseñadas 

durante el resto del bachillerato a todos los estudiantes, si bien con un horario 

especialmente intenso para quienes tomen una dirección científica. 

H) La Geografía se estudiara en todo el período común. La enseñanza de la Historia 

contenida esta en la plenitud de su dimensión cultural y comenzada a trabajar por el 

escolar en el tercer curso cuando el alumno tiene amplias nociones geograficas y de 

Ciencias Naturales, no sera abandonada por el estudiante hasta la terminación del 

bachilléralo, y, por último, Filosofía y Economía y Derecho, deben ser disciplinas a 

cultivar en los dos años últimos, ya avanzada la formación del futuro bachiller, para que 

éste pueda verdaderamente percatarse así de los problemás que suscita la organización 

económico-social de su tiempo como de las ideas e iniciales que en este dominan. 

Octava. —A más de las enseñanzas incluidas en el cuadro precedente, los Institutos de 

Segunda enseñanza procuraran, habida cuenta de las horas que los alumnos necesitan para 

su trabajo personal, Introducir enseñanzas complementarias de trabajo manual, y ofrecer 
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posibilidades de aprender, voluntariamente música, taquigrafía, mecanografía o cualquier 

otra enseñanza que por razones locales se juzgue conveniente. 

Novena. —Al finalizar cada curso, los profesores determinaran qué alumnos han de pasar, 

ateniéndose a los trabajos escritos, practicos y orales, realizados en las clases. Si el juicio 

aprobatorio es unanime, se concedera al alumno el paso al curso siguiente, y si no lo es, 

sera sometido a una prueba en las materias en que hubiera estado deficiente. El Consejo 

de los profesores de curso determinara después de esta prueba, si puede el alumno avanzar 

o si debe repetir. 

Décima. —En los Institutos donde las clases no excedan de 50 alumnos, a los cuales es 

exclusivamente aplicables la base anterior, el claustro de profesores, al final del séptimo 

año, decidira qué alumnos se han hecho acreedores al título de bachiller, y elevara a este 

efecto la correspondiente propuesta al rectorado. 

Undécima. —En los Institutos de matrícula numerosa y clases no desdobladas, en los que, 

por tanto, no se den las circunstancias mencionadas en las dos bases inmediatamente 

precedentes, el Consejo de los profesores de curso determinara qué alumnos son aquéllos 

sobre los cuales han formado juicio favorable y no han menester ser sometidos a examen. 

Los restantes, lo mismo que los alumnos de la enseñanza colegiada y libre, sufriran un 

examen de conjunto de las materias comprendidas en los cinco primeros años de la 

enseñanza de bachiller, y otro al finalizar los estudios en el séptimo. 

Examen de conjunto 

Base duodécima. —El examen de conjunto al final del quinto año constara de una parte 

escrita, eliminatoria, y de otra oral, así concebidas: ejercicios escritos: primero, 

composición en español. Segundo, resolución de un problema de matematicas. Tercero, 

traducción del francés sin diccionario. Ejercicios orales: primero, explicación gramatical 

y literaria de un texto español. Segundo, explicación de un texto francés. Tercero, ídem 

de un texto aleman o inglés. Cuarto, explicación de un tema de Geografía. Quinto, ídem 

de Historia. Sexto, ídem de Matematicas. Séptimo, ídem de Física y Química. Octavo, 

ídem de Ciencias Naturales. 

Decimotercera. —Al final del séptimo curso tendra lugar un último examen de conjunto, 

de caracter distinto, según se trate de la sección de Letras o de la de Ciencias. El examen 

final para el Bachillerato en Letras constara de los siguientes ejercicios: Primero, 

composición en español y explicación gramatical; segundo, traducción y explicación de 



APÉNDICES 

608 | P a g i n a  
 

un texto latino; tercero, traducción del aleman o del inglés y explicación del mismo. 

Ejercicios orales: Primero, pregunta de lengua acerca de un texto facil; segundo, 

preguntas de Historia antigua y media; tercero, pregunta de Historia moderna y 

contemporanea; cuarto, pregunta de Geografía general, de Geografía de España y de los 

países de lengua española; quinto, preguntas de Matematicas; sexto, preguntas de 

Filosofía y de Economía y Derecho; séptimo, preguntas sobre Física, sobre Química y 

sobre Ciencias naturales. El examen final para el Bachillerato de Ciencias constara de los 

siguientes ejercicios: Ejercicios escritos: primero, problema y cuestiones de Matematicas; 

segundo, desarrollo de un tema de Física y Química o de Ciencias Naturales; tercero, 

traducción del aleman o del inglés y explicación escrita. Ejercicios orales: Primero, 

explicación de un texto español; segundo, pregunta de Matematicas; tercero, pregunta de 

Literatura; cuarto, pregunta de Historia general de la civilización; quinto, pregunta de 

Ciencias Naturales, de Física y de Química; sexto, pregunta de Geografía general de 

España y de los países de lengua española; séptimo, pregunta de Historia de España. 

Decimocuarta. —El ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes dara un reglamento 

para la aplicación y ejecución de esta ley, en el cual se dicten normás acerca del modo 

cómo deben ser concebidas y enseñadas cíclicamente las materias que integran el plan de 

estudios del Bachillerato, se determine el alcance de cada uno de los ejercicios de 

examenes de conjunto y el método según el cual deban practicarse. Además de ese 

reglamento, el ministerio publicara instrucciones y circulares ele caracter técnico acerca 

de la enseñanza concreta de cada disciplina en los Institutos y organizara visitas a los 

distintos establecimientos con objeto de informar y esclarecer al personal docente 

aquellas cuestiones metódicas que se juzgaren oportunas. 

Decimoquinta. —El plan de enseñanza antedicho comenzara a ser aplicado a los alumnos 

que hubieren ingresado en el actual curso académico. 
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APÉNDICE 23. 

Desarrollo organico de la Inspección de Primera Enseñanza. 

Decreto de 2 de diciembre de 1932 

(Gaceta del 7). 

Desde el advenimiento de la República ha sido objeto de constante atención por parte de 

este Ministerio la Inspección profesional de Primera Enseñanza. Se anularon los 

nombramientos hechos arbitrariamente por la Dictadura; se estableció una razonada 

ordenación de plantillas y se proveyeron reglamentariamente las vacantes, con la 

intranquilidad en que vivía la Inspección al no sentirse amparada por la Ley. Poco después 

se dictaron normás para seleccionar los nuevos Inspectores, posibilitando que los mejores 

Maestros, sin abandonar la Escuela, se incorporaran a la función inspectora. Más farde al 

aprobarse los presupuestos, quedó incrementada la Inspección con cien plazas de nueva 

creación.  

El Ministro que suscribe estima llegado el momento de sistematizar lo que ha hecho en 

este sentido la República y completarlo de suerte que quede destacada la nueva fisonomía 

de la función inspectora. Las normás en que se inspira son: liberarla de preocupaciones 

burocraticas Intensificando su caracter técnico; acercar el Inspector a la Escuela y al 

Maestro con afan tutelar, con animo de aportar su ciencia y su experiencia para infundir 

nuevo espíritu a la enseñanza; convertirle en Profesor ambulante, transformandole, por 

tanto, en verdadero consejero escolar que trabaja en la Escuela con el Maestro, y como 

Maestro ofreciendo el ejemplo de sus lecciones modelo. A ello responden las 

innovaciones que contiene el presente Decreto, en virtud del cual, reafirmada la 

inamovilidad del Inspector como funcionario, se le concede amplia autonomía en su zona 

para que con plena responsabilidad, oriente y dirija la vida pedagógica de sus Escuelas, 

desarrolle sus iniciativas, reúna a los Maestros, organice Centros de colaboración 

pedagógica y abra Escuelas de ensayo donde puedan pasar por el tamiz de la 

experimentación los métodos más audaces. Y para mejor lograr la unidad pedagógica en 

estas zonas, se suprime la antigua denominación de zonas másculinas y femeninas, 

colocando al frente de cada una de ellas, indistintamente, un Inspector o una inspectora. 

Más no sera plenamente eficaz la labor de la Inspección sí cada Inspector, encerrado en 

su zona, trabajase aisladamente, sin conexión alguna con la obra de los demás inspectores 
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de su provincia. Para coordinar la labor de todos se crea por este Decreto la Junta de 

Inspectores, encargada de unificar las Iniciativas y la obra pedagógica de la Inspección 

Provincial. Y para que estas tareas adquieran aquella organica solidaridad pedagógica que 

demanda los intereses de la Escuela, del Maestro y del niño, queda igualmente establecido 

en este Decreto la colaboración que deben prestarse mutuamente la Inspección, la Normal 

y el Consejo Provincial de Protección Escolar. Uno de los instrumentos de esta 

colaboración ha de ser el Boletín Pedagógico, cuya existencia se prové en esta 

disposición. 

El presente Decreto, por último, estructura la Inspección Central de Primera Enseñanza, 

organismo que ha de servir de enlace entre el Ministerio y los servicios provinciales, 

coordinando los empeños de la Inspección, de las Normales y de los Consejos 

Provinciales, a fin de que ja Primera enseñanza responda en su unidad a las exigencias 

del programa de cultura que el régimen desarrolla. 

Por estas razones de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, vengo en decretar lo siguiente: 

Inspección profesional de Primera Enseñanza 

Artículo 1º. La Inspección profesional de Primera Enseñanza es el organismo encargado 

de orientar, impulsar y dirigir el funcionamiento de las Escuelas nacionales y de las 

Instituciones educativas auxiliares de las mismás. Velara igualmente por el cumplimiento 

de las leyes en los demás Establecimientos de Primera Enseñanza de caracter público o 

particular. Dicho organismo estara integrado por la Inspección central y por las 

Inspecciones provinciales de Primera Enseñanza. 

Inspección central de Primera Enseñanza 

Artículo 2º. A la Inspección central corresponde coordinar la labor de la Inspección 

profesional, de las Escuelas Normales y de los servicios provinciales y locales de Primera 

Enseñanzas dependientes de la Dirección general, estableciendo una relación directa y 

personal entre las autoridades superiores de la Enseñanza y dichos organismos. 

Artículo 3º. La Inspección central radicara en el Ministerio de Instrucción pública; 

dependera de la Dirección general de Primera Enseñanza y funcionara como organismo 

técnico asesor de dicha Dirección. Estara constituida por tres Inspectores profesionales y 

dos Profesores de Escuela Normal, que se denominaran Inspectores generales de Primera 

Enseñanza. 
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Artículo 4º. Las plazas de Inspectores generales de Primera Enseñanza se proveeran por 

concurso entre Profesores de Escuela Normal e Inspectores profesionales que hayan 

ingresado por oposición en sus cargos y cuenten más de diez años de buenos servicios. 

Los aspirantes a estas plazas acompañaran a la instancia su hoja de servicios certificada 

y cuantos documentos y trabajos demuestren sus merecimientos. La Dirección general 

remitira los expedientes al Consejo Nacional de Cultura, que formulara una terna por cada 

una de las plazas que hayan de proveerse, con justificación de motivos en cuanto a los 

méritos de los propuestos. La Dirección general, en vista de este asesoramiento y de otros 

que crea oportunos, elevara a la resolución del Ministro la propuesta que estime 

procedente para el nombramiento de los Inspectores generales. Estos nombramientos 

seran publicados en la Gaceta de Madrid con la nota de méritos de los nombrados. 

Artículo 5º. Seran funciones de la inspección central: 

1ª Llevar a la labor de las Instituciones de Enseñanza primaria las orientaciones necesarias 

para unificar su cometido y hacerlo más eficiente, informando a la Dirección general 

acerca de los problemás que plantea la vida provincial de la Enseñanza y proponiendo las 

soluciones que considere más eficaces. 

2ª Estudiar y aconsejar las reformás que deben Introducirse en la organización de las 

instituciones y servicios de la Enseñanza primaria, teniendo en cuenta las direcciones 

actuales de la Pedagogía y las características de la realidad escolar en nuestro país. 

3ª Confeccionar la estadística de los Centros de Primera Enseñanza, del personal y 

alumnos de los mismos y organizar el servicio de informaciones y publicaciones 

escolares. 

4ª Girar las visitas que sean necesarias a fin de intervenir en la solución de los problemás 

que se deriven de la actividad y funcionamiento de los organismos profesionales de 

Primera Enseñanza. 

5ª Redactar y publicar trimestralmente con las colaboraciones que se estimen precisas, un 

Boletín de educación, que sera el órgano técnico de relación de la Dirección General con 

los distintos organismos profesionales de Primera enseñanza. 

6ª Organizar y fomentar la celebración de reuniones de Inspectores y Profesores de 

Escuela Normal en Madrid y en los distritos señalados a cada Inspector general, a fin de 

coordinar la labor de aquellos, estudiar los problemás de conjunto que les plantea su 

actividad educadora y unificar y estimular el trabajo docente.  
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7ª Redactar los cuestionarios que hayan de regir en las Escuelas primarias y en las 

Escuelas Normales y los Reglamentos de las Instituciones escolares de Primera 

Enseñanza. 

8ª Intervenir en la organización de cursillos de perfeccionamiento y orientación para el 

Profesorado primario y Normal e Inspectores, así como en la selección del Profesorado 

en las Escuelas Normales, Inspección de Primera Enseñanza y Direcciones graduadas. 

9ª Cuantas cuestiones someta a su informe y resolución la Dirección general de Primera 

Enseñanza. 

Artículo 6º. Para el mejor cumplimiento de los fines que el Ministerio confía a la 

Inspección central, la Dirección general de Primera Enseñanza distribuira las provincias 

en distritos, adscribiendo a cada uno de ellos un Inspector general. 

Artículo 7º. Cada Inspector general, en su distrito, visitara las Escuelas Normales, 

Inspección, Escuelas primarias y cuantos servicios e instituciones dependan de la 

Dirección general, a fin de comprobar la eficacia de su labor, estimular las actividades e 

Iniciativas que tiendan al mejoramiento de la enseñanza y corregir las deficiencias que 

hubiere. Para ello podran reunir y presidir los Claustros y Consejos de protección escolar, 

asistir a las clases, acompañar a los inspectores en sus visitas y revisar los libros 

reglamentarios. Después de cada visita elevaran un informe a la Dirección general 

formulando las propuestas que estimen necesarias en orden a! personal, a los Centros y a 

los servicios. 

Artículo 8-. Corresponden igualmente a los Inspectores generales en sus respectivos 

distritos aprobar las zonas e itinerarios de visita de los Inspectores de Primera Enseñanza, 

que los Inspectores Jefes cuidaran de remitir a la Inspección central. 

Artículo 9º. Los inspectores generales podran conceder votos de gracias, oficios 

laudatorios y proponer recompensas, como podran aplicar la sanción de apercibimiento y 

formar expediente gubernativo al personal de todos los Centros y servicios dependientes 

de la Dirección general. Las sanciones que pueden imponerse como consecuencia de estos 

expedientes son las determinadas en el artículo 60 del Reglamento de la ley de Bases de 

22 de julio de 1918. En todo caso, su aplicación queda reservada a las autoridades del 

Ministerio, con los tramites y asesoramientos que determina dicho Reglamento. 

Artículo 10. Al terminar el curso escolar cada Inspector general redactara una Memoria 

que explique la labor realizada en su distrito, las mejoras conseguidas, estado y 
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necesidades de las instituciones y servicios de la enseñanza y manera de satisfacerlas. La 

Inspección Central unificara todos estos datos y los elevara a la Dirección general. 

Inspección provincial de Primera Enseñanza 

Artículo 11. En relación y dependencia de la Inspección central, en cada provincia existira 

una Inspección profesional de Primera Enseñanza integrada por todos los Inspectores 

adscritos a la misma. Mientras que no exista el número de Inspectores que nuestras 

Escuelas necesitan, los actuales se distribuiran por provincias proporcionalmente al 

número de Escuelas nacionales, públicas y particulares que funcionen en cada una de 

ellas. Las provincias, a su vez, estaran divididas en tantas zonas como Inspectores figuran 

en su plantilla. 

Artículo 12. Al frente de cada Inspección provincial habra un Inspector Jefe libremente 

designado por el Ministerio de entre los Inspectores de aquella plantilla, previo informe 

de la Inspección central. 

Artículo 13. Todos los Inspectores vienen obligados a residir de manera permanente en 

la capital de la provincia donde ejerzan su cargo. Únicamente por conveniencias del 

servicio, y previo informe del Inspector general del distrito, podra la Dirección general 

autorizar a un inspector para fijar su residencia en una localidad de su zona, con 

obligación de cumplir sus deberes de visita y los servicios generales de la Inspección. 

Junta de Inspectores 

Artículo 14. Los Inspectores de cada provincia constituyen una Junta que presidira el 

Inspector Jefe. Actuara de Secretario uno de los Inspectores. En el desempeño de este 

servicio turnaran, por orden de antigüedad, todos los de la provincia, cada dos años. 

Artículo 15. A la Junta de Inspectores correspondera: 

1- Coordinar la labor de los Inspectores en sus respectivas zonas de forma que la de toda 

la provincia responda a principios de unidad. 

2- Informar los recursos de alzada que se presenten contra los acuerdos de los Inspectores 

y recoger y tramitar a la Inspección central las quejas que puedan formularse contra la 

actuación de aquéllos. 

3- Organizar cursillos de información pedagógica, viajes de estudio, conferencias, etc., 

para interesar y orientar al Magisterio en los problemás de la Educación. 
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4- Acordar, previa propuesta del Inspector correspondiente, el traslado de local de las 

Escuelas Nacionales, la aceptación de las viviendas de los Maestros y proponer al Consejo 

provincial la clausura de las Escuelas. 

5- Publicar un Boletín mensual, que sera órgano oficial de comunicación de la Junta de 

Inspectores y del Consejo provincial con los Maestros y Autoridades locales e 

Instrumento de información y orientación en las cuestiones y problemás educativos. La 

administración del "Boletín» estara a cargo de un inspector o Inspectora, elegido por sus 

compañeros. La suscripción al Boletín de Educación sera obligatoria para todas las 

Escuelas de la provincia, abonandose con cargo al presupuesto escolar. Su Importe no 

podra exceder de cinco pesetas al año. 

Para la publicación del citado «Boletín» sera precisa la autorización de la Dirección 

general, previa la presentación de un proyecto redactado por la Junta de Inspectores y el 

informe favorable del Inspector general del distrito. 

6º Proponer a la Dirección genera! la organización de Escuelas de ensayo. La Dirección 

general, después de oír a la Inspección central, podra aceptar el plan redactado por la 

Junta de Inspectores y conceder medios y atención preferente de esas Escuelas. 

7º Acordar la distribución de material de oficina para atender a las necesidades de la 

misma. 

8º Acordar la distribución de zonas en que deba quedar dividida la provincia, formulando 

la correspondiente propuesta razonada a la Inspección central, y proponer asimismo los 

Inspectores que han de quedar adscritos a cada una de ellas, según el turno que se prevé 

en el artículo 24. 

9º Fomentar la creación de Centros de colaboración pedagógica, agrupando en ellos 

Maestros de pueblos próximos que se reúnan periódicamente para estudiar aspectos 

concretos de la vida escolar, hacer lecciones modelo seguidas de crítica, adquirir 

mancomunadamente el material, promover actos públicos en favor de los intereses de la 

Escuela, etc. 

10º Contribuir a la organización de Museos pedagógicos y organizar el servicio de la 

Biblioteca circulante de la provincia. 

11º Proponer a la Dirección general, por causas muy justificadas, el traslado de los 

Maestros de un grado a otro de una misma graduada, y el de una graduada a otra dentro 

de la misma localidad. 
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12º Acordar las medidas necesarias para cumplir la misión que a los Inspectores 

encomienda este Decreto, referentes a las reuniones de aquéllos por zonas o comarcas, 

para estudiar asuntos fundamentales de la vida escolar. 

13º Proponer a la Inspección central, previo informe del Inspector de zona, el 

nombramiento de uno o varios Maestros, que ejerceran funciones de Delegados de la 

Inspección, encargados, con caracter temporal o permanente, de la visita a un grupo de 

Escuelas próximás a la suya, para colaborar con sus compañeros en la realización de ¡as 

Instrucciones pedagógicas dadas por el Inspector en sus visitas. 

14º Cuantos asuntos sean planteados por los Inspectores o interese a la Inspección central 

o la Dirección general de Primera Enseñanza. 

Inspectores Jefes 

Artículo 15. Seran atribuciones de los Inspectores Jefes de Primera Enseñanza: 

Primera. Convocar y presidir las reuniones de la Junta de Inspectores, cumpliendo y 

haciendo cumplir sus acuerdos y las Instrucciones que reciba de las Autoridades del 

Ministerio. 

Segunda. Llevar la representación de la Inspección en sus relaciones con las Autoridades 

provinciales y superiores, siendo el intermediario en la comunicación oficial del 

Ministerio con los Inspectores, y de éstos con los organismos centrales. 

Tercera. Cuidar de la buena marcha, tanto administrativa como pedagógica, de todos los 

servicios encomendados a la Inspección, dando cuenta a la Inspección central de las 

deficiencias que observe. 

Cuarta. Conceder en casos de urgencia, y dando cuenta inmediata a la Inspección central, 

diez días de permiso, como maximum, en el curso, a los Inspectores, cuidando de que 

siempre quede atendido el servicio de la zona correspondiente. Las licencias de igual 

duración a los Inspectores Jefes compete a la Inspección central. 

Quinta. Autorizar las visitas extraordinarias de los Inspectores en casos urgentes, dando 

cuenta al Inspector general correspondiente. 

Sexta. Elevar a la Inspección central, dentro de la segunda quincena del mes de julio, una 

Memoria con los datos que le faciliten todos los Inspectores acerca del estado de la 

enseñanza en la provincia, labor realizada por la Inspección, situación y marcha de los 

servicios a ésta encomendados. 
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Artículo 16. Sustituira al Inspector Jefe, durante sus ausencias oficiales, un Inspector 

designado por aquél entre los de la provincia. 

Inspectores profesionales 

Artículo 17. Son funciones propias y exclusivas de cada Inspector en su zona: 

Primera. Orientar, impulsar y dirigir las Escuelas nacionales y las Instituciones auxiliares 

de las mismás. Contribuir al mejoramiento profesional de los Maestros. Perfeccionar la 

vida pedagógica de las Escuelas e intensificar su acción social. 

Para ello, en la primera quincena de cada curso reunira a los Maestros de su zona a fin de 

trazar el plan y estudiar las principales cuestiones del hacer escolar. Más tarde, visitara 

las Escuelas para lograr que cumplan íntegramente su misión. En ocasión de visita 

trabajara en las Escuelas, ofreciendo a los Maestros el ejemplo de sus lecciones modelo. 

Después redactara su informe, que transcribira en el libro oficial, haciendo constar el 

juicio que le merece la labor del Maestro y ¡as soluciones pertinentes para resolver los 

problemás particulares de aquella Escuela. Al terminar la visita a las Escuelas de un 

Municipio, reunira a los Maestros para tratar en común de las cuestiones pedagógicas 

suscitadas. Y reunira igualmente al Consejo municipal de Protección escolar y a los 

Consejos escolares para colaborar con estos organismos en el estudio de las necesidades 

de la localidad en orden a la enseñanza. 

Segunda. Cuidar especialmente de que sea respetada en todo momento la conciencia del 

niño, garantizando el más escrupuloso cumpliendo del laicismo y de las Leyes que 

amparan los derechos e intereses de la infancia. 

Tercera. Visitar las demás Escuelas públicas y privadas para comprobar si en su labor se 

someten a los preceptos legales y a las condiciones en que fue autorizado su 

funcionamiento. 

Cuarta. Conceder a los Maestros de su zona votos de gracias y proponerles para otras 

recompensas, como asimismo imponerles la sanción de apercibimiento o proponer la 

aplicación de otras penas, previa formación de expedientes gubernativos. 

Quinta. Intervenir en la instalación material de la Escuela, visitando los edificios en 

construcción y proponiendo las reformás necesarias en los locales. Los Secretarios de los 

Consejos municipales de enseñanza y los Maestros seran directamente responsables de 

las reformás que se hagan en los edificios escolares sin previo conocimiento del Inspector 

de la zona. 
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Sexta. Informar los expedientes de construcción y creación de Escuelas y los de 

sustitución, licencias y permutas de los Maestros nacionales. 

Artículo 18. Ningún inspector podra girar visita en zona distinta a la suya sin autorización 

de la Inspección central. 

Artículo 19. Todos los Inspectores de una provincia, además de las funciones propias de 

su cargo, tendran alguno de los servicios de caracter general que a la Inspección 

incumben, de acuerdo con sus aficiones y su mayor capacidad, de manera que se haga 

efectivo el principio de colaboración que debe inspirar la actuación de los organismos 

docentes. 

Artículo 20. Los Inspectores profesionales son inamovibles en su cargo y destino. No 

podran ser destituidos sino en virtud de expediente, ni trasladados sin esa misma 

formalidad o a petición propia. 

Oficina de la Inspección 

Artículo 21. La Inspección de Primera Enseñanza de cada provincia tendra una oficina 

única, en la que deberan despachar los asuntos oficiales todos los Inspectores adscritos a 

la misma. Siempre que sea posible, se procurara que la oficina de la Inspección esté 

instalada en el mismo edificio que la Normal del Magisterio, el Consejo provincial y la 

Sección administrativa, organismos que deben mantener una estrecha y constante relación 

en sus funciones. Los Inspectores realizaran sus visitas a las Escuelas de su jurisdicción 

de forma que siempre quede uno de ellos al frente de la oficina. Cuando los Inspectores 

no se hallen ausentes de la capital, en visita de inspección o en funciones de su cargo, 

tendran la obligación de asistir puntualmente a la oficina. 

Artículo 22. La Inspección llevara los registros reglamentarios siguientes: 

De entrada y salida de documentos. 

De personal de la Inspección. 

De Reclamaciones. 

De actas de la Junta de Inspectores. 

De contabilidad e inventarío del material y mobiliario de la oficina. 

De contabilidad del Boletín de Educación, 

Artículo 23. El Ministerio de Instrucción pública destinara a cada una de las Inspecciones 

provinciales el personal administrativo y subalterno que se considere indispensable para 

la marcha normal de los servicios a ella encomendados. 
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Visitas de inspección 

Artículo 24. La Junta de Inspectores propondra la distribución de las Escuelas de cada 

provincia en zonas de visita, quedando suprimida la antigua distribución entre zonas 

másculinas y femeninas. La elección de zonas se hara por riguroso turno de antigüedad 

en la Inspección. 

Cada cinco años se hara obligatoriamente el cambio de zonas, por rotación entre los que 

venían desempeñandolas. Cuando exista causa que lo justifique, poda autorizarse la 

permuta de zona entre dos o más inspectores de la misma provincia. También podra 

acordar el Inspector general del distrito, por interés de la enseñanza, el cambio de zonas 

dentro de una provincia. 

Las Escuelas de la capital formaran parte siempre de la zona del Inspector Jefe de la 

provincia. Sin embargo, cuando el número de Escuelas sea tan crecido que aconseje para 

la más facil y frecuente visita su distribución entre todos o varios de los Inspectores de la 

misma, podra acordarlo así el Inspector general correspondiente. 

Artículo 25. En la primera decena del mes de septiembre, los Inspectores de cada 

provincia enviaran, por duplicado, el itinerario de visita ordinaria para el curso que en 

dicho mes empieza. El total de Escuelas nacionales que se incluya en el itinerario de cada 

curso no debe ser inferior a cien. Antes del 20 de dicho mes, la Inspección central 

devolvera uno de los ejemplares aprobados con las modificaciones que estime necesarias. 

Artículo 26. Antes de emprender una visita, los Inspectores de cada zona comunicaran al 

Inspector Jefe, y éste al que haya de sustituirle las fechas de su salida y regreso y los 

pueblos y Escuelas que se propone visitar. Al finalizar cada trimestre, los Inspectores 

remitiran al Inspector general del distrito un breve informe, en que se haga constar las 

Escuelas que han sido visitadas y la labor realizada en ellas. 

Ingreso en la Inspección 

Artículo 27. El ingreso en la Inspección de Primera enseñanza se verificara por uno de 

estos dos procedimientos: 

a) Mediante oposición libre entre Maestros nacionales menores de cuarenta y cinco años 

de edad, que acrediten cinco años de buenos servicios en propiedad en Escuelas públicas 

y entre graduados de la Sección de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras o 

Maestros normales procedentes de la Escuela Superior del Magisterio. 
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b) Mediante concurso restringido entre Maestros nacionales, con más de quince años de 

servicios excelentes en la enseñanza oficial. 

Artículo 28. Cuantos aspiren a tomar parte de los ejercicios de oposición libre, dentro de 

las condiciones que se señalen, presentaran, con la instancia, una Memoria comprensiva 

de su labor en la enseñanza primaria, los que sean Maestros en ejercicio, o sobre un tema 

de investigación pedagógica los que no lo sean. Aquéllos, además, acompañaran uno o 

varios informes de la Inspección profesional, en los que ésta, bajo su responsabilidad, 

testimonie acerca de los extremos que comprenda dicha Memoria y del concepto que 

merece el Maestro como profesional. Los aspirantes podran también presentar trabajos 

que deseen sean tenidos en cuenta a los electos de los ejercicios. 

El Tribunal podra completar estos informes con otros, y si lo estima necesario delegar en 

uno o dos de sus Vocales la visita a la Escuela del aspirante, a fin de resolver acerca de la 

admisión de los interesados a la oposición convocada. 

Artículo 29. Los Maestros que el Tribunal considere merecedores de ser admitidos a ésta, 

seran convocados con tiempo suficiente para la celebración de los siguientes ejercicios: 

1º Un ejercicio escrito acerca de una cuestión de Pedagogía fundamental. 

2º Un ejercicio oral acerca de un tema de organización y metodología escolares. 

3º Una lección a un grupo de niños, con plena libertad en la elección de asunto y grado 

docente. 

4º Visita colectiva o en grupo de opositores a una Escuela unitaria e informe escrito, a 

continuación, acerca de su situación y funcionamiento y sobre la manera de mejorarlo. 

5º Visita a una Escuela graduada, en analogas condiciones del ejercicio anterior. 

6º Un ejercicio escrito sobre un tema de legislación escolar de Primera Enseñanza, 

comentado. 

7º Traducción escrita de una pagina de un libro de Pedagogía en francés, sin auxilio de 

diccionario. 

El Tribunal dara a conocer, con un mínimo de ocho días de anticipación, los 

Cuestionarios, de donde habran de sacarse a la suerte los temás correspondientes a los 

ejercicios 

1º, 2º y 6°. Igualmente se sacara a la suerte la pagina de la traducción, tomandola de una 

de tres obras de Pedagogía elegidas por el Tribunal. 
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Al terminar el tercer ejercicio, el Tribunal procedera a eliminar a aquellos opositores que 

no manifiesten una preparación suficiente para continuar las demás pruebas. 

Artículo 30. Terminados los ejercicios el Tribunal procedera, en la forma acostumbrada, 

a la adjudicación de las plazas que hayan sido objeto de oposición. 

Artículo 31. El concurso restringido a que se refiere el artículo 27, en su apartado b), se 

celebrara entre aquellos Maestros que acrediten la condición que allí se determina y una 

labor de calidad y celo profesionales de la que resulte notoria su autoridad en la enseñanza 

nacional. 

Artículo 32. La Dirección general de Primera Enseñanza confiara a cada uno de estos 

Inspectores-Maestros la orientación, cuidado y responsabilidad de un grupo de Escuelas 

próximás a la suya para formar un distrito escolar donde el Inspector-Maestro pueda 

desarrollar su influjo y las iniciativas conducentes al mejoramiento de la enseñanza. Las 

zonas de estos Inspectores-Maestros y, por tanto, sus Escuelas, deberan necesariamente 

estar enclavadas en comarcas rurales, alejadas de los grandes centros de actividad e 

influencia culturales. 

Artículo 33. Los aspirantes a estas plazas de Inspectores-Maestros enviaran sus instancias 

dentro del plazo que se señale, acompañando una Memoria, informes de la Inspección y 

trabajos que puedan acreditar su labor, en forma analoga a la determinada en el artículo 

28. El Tribunal podra completar esos informes con otros, y, después de examinar la 

documentación presentada, hara la admisión provisional de los aspirantes que juzgue 

merecedores de ello en número que no exceda del doble de las plazas anunciadas. A 

continuación procedera a visitar las Escuelas de los aspirantes, pudiendo los vocales 

realizar individualmente esa información personal, terminada la cual el Tribunal decidira 

acerca de la adjudicación de las plazas objeto del concurso, elevando la propuesta 

correspondiente a la Dirección general de Primera Enseñanza. 

Artículo 34. Los Tribunales que hayan de juzgar los ejercicios de estas oposiciones-

concursos estaran formados por un Consejero de Instrucción pública, un Inspector general 

de Primera Enseñanza, un Profesor o Profesora de Pedagogía de la Escuela Normal, un 

Inspector o Inspectora de Primera Enseñanza. 

Artículo 35. La Dirección general podra, si lo estima oportuno y previo informe del 

Inspector general del distrito, destinar estos Inspectores-Maestros al servicio normal de 

la Inspección a los dos años de buenos servicios, en el caso de que los interesados así lo 
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soliciten. De otro modo continuaran al frente del distrito escolar cuya dirección se les 

haya confiado. 

Estos distritos escolares, en los que la función inspectora correspondera al Inspector-

Maestro, estaran siempre formados a base de la Escuela de que sean titulares. El 

Inspector-Maestro que por traslado voluntario pase a servir otra Escuela, cesara en el 

cargo de Inspector. Los Inspectores-Maestros tendran plenas atribuciones en las Escuelas 

de su demarcación y formaran parte de la Junta de Inspectores de la provincia, a la que 

daran cuenta de su actuación. 

Cuando la Escuela que sirva el Inspector-Maestro al ser nombrado para dicho cargo sea 

unitaria o Sección de graduada, la Dirección general procedera a cubrir el servicio con el 

nombramiento de un Maestro, a propuesta razonada de aquél y con el informe de la Junta 

de Inspectores, de modo que pueda asegurarse la continuación de la orientación 

pedagógica. En el caso de que el Inspector-Maestro sea director de una Escuela con seis 

o más grados, se podra designar, con los mismos tramites, uno de los Maestros adscritos 

a ella como subdirector. 

Artículo 36. Los Inspectores-Maestros continuaran ocupando su lugar en el Escalafón del 

Magisterio primario, y recibiran una gratificación de 3.000 pesetas anuales en concepto 

de indemnización por el mayor trabajo y responsabilidad que se les atribuye. 

Derechos administrativos de los Inspectores 

Artículo 37. - Todas las vacantes, excepto las de Madrid y Barcelona, que ocurran en la 

Inspección de Primera Enseñanza, incluso las producidas por creación de nuevas plazas 

de Inspectores, se anunciaran a concurso de traslado. Las resultas de este primer concurso 

y las vacantes que no se provean en él seran anunciadas a segundo concurso entre 

Inspectores. 

Ambos cursos se anunciaran por un plazo de quince días, sin hacer distinción entre plazas 

másculinas o femeninas, y podran tomar parte en las mismás cuantos Inspectores o 

Inspectoras lo deseen, con la sola limitación de la permanencia en sus destinos que 

determina el artículo 41. 

La condición de preferencia que se tendra en cuenta para la resolución de los concursos 

de traslado sera la mayor antigüedad, expresada por el número más bajo en el Escalafón 

general del Cuerpo. 
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Artículo 38. Las vacantes que se produzcan en la Inspección de Madrid y Barcelona, de 

cualquier clase que sean, se proveeran en dos turnos: primero, mediante concurso entre 

los Inspectores que hayan obtenido por concurso-oposición derecho a plaza en dichas 

localidades y estén en expectación de vacante, siendo condición de preferencia la mayor 

antigüedad en la plaza obtenida por este procedimiento, y, en caso de igualdad, el mejor 

número en la lista de méritos; y segundo, mediante concurso-oposición entre Inspectores 

de Primera Enseñanza en activo servicio. 

Los aspirantes al concurso-oposición acompañaran a sus instancias una Memoria 

expresiva de su labor en la enseñanza, su hoja de servicios, certificada en la forma 

reglamentaria, y cuantos trabajos y documentos estimen oportuno. 

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición, a la vista de estos documentos, dé las 

informaciones que estime oportuno recoger e incluso, si lo cree necesario, de la visita por 

uno o varios de sus vocales a la provincia donde ejerza el solicitante, formara la lista de 

admitidos a los ejercicios. 

Estos comprenderan las pruebas siguientes: 

a) Una lección a una Sección de niños de Escuela nacional, con libertad plena, por parte 

del opositor, en la elección de asunto, grado de enseñanza, utilización de material docente, 

etc., si bien el Tribunal podra limitar la duración del ejercicio. 

b) Visita de inspección individual a Escuelas unitarias, conforme a las practicas habituales 

del concurrente. 

c) Visita a una Escuela graduada durante el tiempo que el Tribunal señale y redacción de 

un informe escrito acerca de la organización de dicha Escuela, estado de la enseñanza, 

consejos que el Inspector daría a los Maestros para mejorarla, etc. 

d) Platica a un grupo de Maestros o alumnos de la Escuela Normal del último curso, en 

la que el opositor pondra de manifiesto sus condiciones para establecer relación hablada 

y familiar con el Magisterio primario en beneficio de su perfeccionamiento profesional. 

El Tribunal queda facultado para acordar algún nuevo ejercicio, si así lo estima necesario. 

Terminadas las pruebas, el Tribunal procedera a la formación de una lista de méritos, que 

servira de base para la adjudicación de las vacantes. 

Artículo 39 El Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de este concurso-oposición estara 

formado por: 

Un Consejero de Instrucción pública, Presidente. 
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Un Inspector general de Primera Enseñanza. 

Un Inspector y una Inspectora de Primera enseñanza. 

Un Profesor o una Profesora de Pedagogía de la Escuela Normal del Magisterio. 

Artículo 40. Hasta que se extinga la lista de alumnos procedentes de la suprimida Escuela 

Superior del Magisterio, con derecho a plazas de Inspectores, se anunciaran a concurso 

restringido de ingreso entre aquéllos un número igual a los dos tercios de las plazas de 

nueva creación, más las vacantes que queden como resultas del segundo concurso de 

traslado, a que se refiere el artículo 37 de este Decreto.  

El tercio restante y todas las resultas de dicho concurso se anunciaran a oposición libre, 

en la forma que se preceptúa en este Decreto. 

Artículo 41. Las permutas, excedencias y licencias de los Inspectores de Primera 

Enseñanza se regiran por los preceptos generales para los funcionarios públicos con las 

siguientes restricciones: 

a) Para obtener plaza por concurso de traslado o permuta sera preciso que el Inspector o 

Inspectora lleve, por lo menos, dos años de permanencia en la plaza desde la cual solicita. 

Respecto a los traslados, se exceptúa a los Inspectores de nuevo ingreso, los cuales podran 

tomar parte en el primer curso después de su colocación, cualquiera que sea el tiempo que 

lleven en su destino. 

Para la concesión de permutas sera preciso el informe favorable de la Inspección Central, 

que garantice que la resolución que se dicte no supone perjuicio alguno para la enseñanza. 

Las permutas quedaran anuladas y sin efecto si antes del transcurso de dos años, a contar 

desde la fecha de la concesión de la permuta, uno de los permutantes solicitase traslado 

voluntario o dejase de pertenecer voluntariamente o por efecto de jubilación forzosa al 

servicio activo de la Inspección. 

Artículo 42. Se concedera a los Inspectores e Inspectoras de Primera Enseñanza que estén 

casados con funcionarios dependientes del Ministerio de Instrucción pública derecho a 

ser nombrados fuera de concurso y con ocasión de vacante para servir en población de la 

residencia legal de su cónyuge. De este derecho no podra hacerse uso más que una sola 

vez y siempre que la población donde exista la vacante sea de igual o inferior categoría 

que aquella en que se encuentra prestando servicios el beneficiario. 

Artículo 43. Cuando un Inspector se imposibilite en el ejercicio activo de la Inspección 

podra ser sustituido en las mismás condiciones que los Maestros. 
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Artículo 44. Los Inspectores de Primera Enseñanza disfrutaran las mismás vacaciones 

que los Maestras nacionales, debiendo quedar en todo caso uno de ellos al frente de los 

servicios de oficina. 

Artículo 45. Las sanciones que pueden ser impuestas a los Inspectores y el tramite y 

resolución de los expedientes gubernativos a los mismos se someteran a la legislación 

general para los funcionarios públicos y a lo dispuesto en este Decreto. 

Artículo 46. Cuando las causas de formación de expediente gubernativo sean tan graves 

que haga peligrosa la continuación del Inspector en su cargo, el Ministro, a propuesta de 

la Dirección general; podra suspenderlo provisionalmente de empleo y medio sueldo 

hasta la resolución de aquél. 

Relaciones de la Inspección con otros organismos 

Artículo 47. Los Inspectores de Primera Enseñanza son Vocales natos del Consejo 

provincial de protección escolar. 

Artículo 48. Conviene a los intereses de la cultura popular se fomente y estimule una 

constante relación entre la Normal y la Inspección, cuyas funciones se completan. Esta 

colaboración se hara efectiva con la participación activa del Profesorado de la Normal en 

la redacción del Boletín de Educación, en los cursillos, excursiones, viajes y conferencias 

que organicen los Inspectores profesionales, interviniendo éstos en la organización de las 

practicas de la Normal, visitando conjuntamente Profesores e Inspectores a los cursillistas 

y normalistas en practicas, y permutando temporalmente sus cargos de Profesor e 

Inspector. Este cambio de función sólo podra durar un curso, y para concederlo sera 

preciso que los solicitantes sean de la misma procedencia y título y que sus instancias 

hayan sido informadas favorablemente por la Junta de Inspectores, Claustro de la Normal 

e Inspector general del distrito. 

Artículo adicional 

Quedan anuladas cuantas disposiciones se opongan a este Decreto. La Dirección general 

de Primera Enseñanza dictara las Órdenes oportunas para su mejor cumplimiento. 
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APÉNDICE 24. 

Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. 

2 de junio de 1933 (Gaceta del 3). 

 

Artículos sobre la enseñanza 

Artículo 1º-. La presente Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas, dictada en 

ejecución de los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Española, sera el 

régimen de esta materia en todo el territorio español, y a ella se ajustara estrictamente 

toda regulación ulterior de la misma, por Decreto o Reglamento. 

********** 

Artículo 20. Las iglesias podran fundar y dirigir establecimientos destinados a la 

enseñanza de sus respectivas doctrinas y a la formación de sus ministros. La inspección 

del Estado garantizara que dentro de los mismos no se enseñen doctrinas atentatorias a la 

seguridad de la República. 

********** 

Artículo 30. Las Órdenes y Congregaciones religiosas no podran dedicarse al ejercicio de 

la Enseñanza. 

No se entenderan comprendidas en esta prohibición las enseñanzas que organicen para la 

formación de sus propios miembros. 

La inspección del Estado cuidara de que las Órdenes y Congregaciones religiosas no 

puedan crear o sostener Colegios de Enseñanza privada, ni directamente, ni valiéndose 

de personas seglares interpuestas. 

********** 
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Artículo 31 b). El ejercicio de la Enseñanza por las Órdenes y Congregaciones religiosas 

cesara en 19 de octubre próximo para toda clase de enseñanzas, excepto la primaria, que 

terminara en 31 de diciembre inmediato. El Gobierno adoptara las medidas necesarias 

para la sustitución de unas y otras enseñanzas en los plazos indicados. 

 

 

 

 

APÉNDICE 25. 

Instrucciones técnico-higiénicas relativas a las construcciones escolares. 

O. M. de 28 de julio de 1934 

(Gaceta del 1 de agosto). 

 

La Oficina técnica de Construcción de Escuelas, para dar cumplimiento a lo ordenado en 

el artículo 21 del Decreto fecha 15 de junio de 1934, del Ministerio de Instrucción pública 

y Bellas Artes redada las siguientes Instrucciones técnico-higiénicas. 

La peculiar modalidad de estas nuevas Instrucciones ha de estar reflejada de una manera 

clara. Las Instrucciones anteriores fueron redactadas para poder ser interpretadas 

fundamentalmente por personas no preparadas al efecto ni en conocimientos técnicos, ni 

higiénicos. El Decreto organico  a que antes hacemos referencia tiene, entre otras, la 

novedad de que los arquitectos escolares sean los que escojan los solares en que se han 

de construir las Escuelas. Por lo tanto, podemos tener la seguridad que los solares que se 

escojan seran los que con perfecta objetividad cumplan mejor el fin para que son 

destinados. La amplitud, en relación con la capacidad necesaria y con las distancias de 

unos a otros edificios, para que la iluminación sea perfecta, seran cuestiones que han de 

venir en todo momento resueltas en la Memoria que en cada caso acompañe al plano del 

solar. 

Otros problemás nos preocupan al redactar estas condiciones técnico-higiénicas; el 

fundamental es que ellas no representen sólo el estudio detallado de todas las condiciones 

que debe reunir una Escuela ideal, sino no olvidar en todo momento que tenemos que 

vivir con realidades constante aplicar alguna parle de esas condiciones de la Escuela ideal, 

pero no igual en todos los casos, como si fuera una receta de laboratorio. Por esto, 
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dedicamos una primera parte a orientaciones donde debemos pensar siempre en cómo 

debe ser nuestra Escuela ideal; pero todo lo que allí consignamos no puede ser impuesto, 

no puede ser preceptivo para que se emplee en todas las Escuelas que se hagan en España. 

A continuación, en la segunda parte, establecemos las condiciones mínimás que pueden 

ser aceptadas por este Ministerio para las construcciones escolares de España, sin que 

puedan aceptarse otras más restringidas sin perfecta consulta a la Superioridad; es decir, 

en aquellos pocos casos de excepción donde no pueden cumplirse esas condiciones 

mínimás, sera necesario que la Oficina técnica eleve un trabajo bien razonado a la 

superioridad, para que resuelva estos casos de extrema urgencia. 

Por lo tanto, estas instrucciones contendran dos partes: la primera, que ha de llamarse 

"Orientaciones generales”, y la segunda “Condiciones mínimás que han de reunir las 

construcciones escolares”. 

I. —Orientaciones generales 

a) Concepto de la Escuela 

“La alegría y el bullicio del niño son cosa divina. Haced que duren, y animen, y calienten 

por todas partes como un sol, al mundo”. 

Eso decía el gran Maestro de los Maestros, el creador de la Pedagogía. 

¿Cómo podemos ser modestos colaboradores, en la simple modalidad de las 

construcciones escolares, en la existencia —perfecta armonía de Maestros alegres, 

Escuelas con sol, enseñanza, llena de emoción, etc.—• de ese constante bienestar 

bullicioso del niño? 

Encontramos la respuesta a esta pregunta que nos hacemos, en las mismás ideas del 

Maestro, cuando condena con energía: “La Escuela triste, sin sol, sin horizonte, de 

espaldas al campo...". 

Esto es lo que hemos de evitar siempre. Nuestra futura Escuela debe ser una casa de 

educación. Hemos de procurar que colabore con ella la familia. Si desgraciadamente la 

actual familia, en parte al menos, destruye ese ambiente educativo favorable a los niños, 

debemos prolongar la permanencia de ellos en la Escuela y quiza llegar a que el 

Maestro sea educador de las mismás familias de los niños. 

Esta observación puede ser necesaria en todos los casos; las consecuencias que se 

deduzcan pueden ser de gran utilidad en la determinación del programa que en cada caso 

sea conveniente hacer para una Escuela. 
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La Escuela, el edificio escolar, no sera el lugar donde niños y Maestros acumulen los 

datos para el conocimiento; esos datos deben captarse en medio de la realidad, mostrada 

en plena vida; sólo habra de hacerse en ella el comentario, el analisis, la observación, etc., 

que en resumen sea la lección constante. Por lo tanto, el niño debera tener cerca, en la 

vida diaria, el mayor número de cosas para analizarlas y estudiarlas. El ideal, por tanto, 

sería la Escuela al aire libre, con las solas limitaciones que impongan el clima. Vida en el 

campo con severas condiciones higiénicas, en plena “alegría y bullicio divinos”. Y si esto 

no puede tenerse en cuenta, por ahora, más que como ideal, al menos demos a los niños 

luz, oxígeno, casas aisladas por una franja de verdor que embellezcan esos edificios, 

alejados de ruidos que entorpezcan la labor reposada que niños y Maestros hagan. 

Para obtener un excelente edificio-escuela, lo fundamental, la condición primera es tener 

un solar grande y sano. Esta condición resuelve por sí sola los Inconvenientes que puedan 

encontrarse en relación con el emplazamiento, la orientación, etc. Un solar amplio, con 

un cerramiento de seto vivo, de limitación de terreno, no de defensa, que la Escuela, si 

cumple su misión para nada la necesita, y en el centro, aislada, una casita ¡impía, cuidada 

con amor, y unos niños que pasan sus días en unión de su Maestro inquiriendo el porqué 

de las cosas, para que luego puedan convertirse, poco a poco, en hombres reflexivos que 

descubran su mundo interior: su alma. 

Por lo tanto, la Escuela, mejor, el recinto escolar, estara integrado por el edificio o los 

edificios escolares y el campo escolar con sus diversas modalidades peculiares a sus 

funciones especiales. 

b) Campo escolar 

El campo escolar no es el jardín de la Escuela, jardín con rincones bellos —plantas, flores, 

fuentes, estatuas, etc. —estimulantes en función educadora de la fantasía de los niños; no 

es tampoco el campo de experimentación para el mejor conocimiento de las cosas en su 

evolución de vida; no es el lugar donde se disponen cobertizos para librar a los niños del 

sol y de la lluvia; no es el campo de juego, etc. El campo escolar es todo eso a la vez, pero 

siempre, en su conjunto y en los detalles, con función educadora: es el pequeño mundo 

que hemos de formar para que en él viva el niño y para que, en esa acción constante de 

vida, descubra el Maestro en él sus características psicofísicas, su personalidad en germen 

y sepa conducirle afectuosamente en el proceso educativo. 
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Es necesario este campo para el descanso como función higiénica y pedagógica: en el 

primer concepto, para que respire el niño aire puro, después de haber permanecido 

bastante tiempo en un local cerrado; en el segundo, para el descanso, cumpliendo la ley 

pedagógica de la variedad en la actividad y la permanencia de la acción durante la vigilia. 

En el juego es donde el niño puede ofrecer al Maestra el fondo de su alma y donde se 

desarrollara, con ritmo acelerado, su personalidad, por ser él el que lleva plenamente el 

mando  en la acción, en el hecho de ideación y de ejecución, en el pensar y en el hacer. 

¡Ese ritmo misterioso de lo real, tan de acuerdo con todos los niños! El niño o un grupo 

de niños eligen sus juegos, no les son impuestos por nadie, y esa elección es siempre 

concordante con sus aficiones y sus aptitudes. 

Además, en este campo escolar es donde el Maestro puede influir en sus discípulos de 

modo más directo e individual. 

Otra función del campo escolar, si bien de otro orden, es aislar y sanear el edificio 

Escuela. El ideal para este aislamiento sería dejar alrededor del edificio una zona no 

interrumpida de una anchura no Inferior al doble de la altura media de los edificios en 

cada núcleo urbano. 

La zona destinada al verdadero campo de juego debera dimensionarse, así lo estiman los 

pedagogos e higienistas, teniendo en cuenta que para cada niño pequeño es necesario un 

metro cuadrado, pudiendo llegar hasta nueve metros cuadrados para los niños mayores. 

La forma recomendable para el campo de juego es la de un rectangulo de lados poco 

desiguales. 

En este campo se debera establecer un cobertizo para abrigo del sol o la lluvia, que debera 

estar expuesto al Sur o al Este, según las localidades. 

El suelo del campo de juego debe estudiarse detenidamente. Sera inclinado —el 2 por 

100 de pendiente es lo más practico— para que no se estanque el agua de lluvia, y habra 

que procurarse para ella una salida franca; si fuera preciso, en el conjunto se estudiaran 

diversas pendientes con sumideros en los puntos más bajos para obtener un piso seco. Si 

el terreno fuera arcilloso, debera pavimentarse con una capa de firme y sobre ella se 

echara arena suficientemente gruesa para que no se produzca polvo durante el juego de 

los niños. Algunos Maestros opinan que quiza fuera más perfecto establecer un pavimento 

duro, por ejemplo, revistiendo este firme con una capa de mortero de cemento. 
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Hemos pensado en el peligro de que resbalasen los niños y al caer sobre él se produjeran 

lesiones importantes; pero la practica de varios años, nos ha hecho ver en el Grupo escolar 

«Cervantes" que ese peligro no existe, que los piños se acomodan perfectamente en sus 

juegos a este pavimento. 

En el campo escolar deben instalarse bancos fijos; son recomendables los de armazón de 

hierro con asiento de listones de madera espaciados. 

También se colocara una fuente de surtidor para evitar que el niño pueda beber gran 

cantidad de agua y lo que sí haga es refrescarse la boca. 

En un rincón, discretamente situado y disimulado con plantas, se estableceran, en el 

campo escolar, retretes y urinarios suficientes, y un aguamanil. Este servicio sanitario del 

campo escolar es independiente del que se exige en el edificio Escuela. 

Antes de hacer las consideraciones que respecto a las dificultades de orden diverso hemos 

de encontrar para el establecimiento de estos campos escolares, es necesario decir que en 

las diversas fórmulas que se hayan de estudiar para la resolución del problema, siempre 

hemos de tender a darles mayor amplitud en las Escuelas urbanas que en las rurales. 

En los pequeños y aún en los medianos núcleos urbanos tiene facil solución el problema 

de obtener solares amplios para hacer la Escuela en un recinto que cumpla las condiciones 

antes indicadas. 

Aun suponiendo que continúe el régimen escolar por el cual los niños tienen que ir, desde 

sus casas, dos veces al día a la Escuela, o sea, que tengan que hacer cuatro veces el 

recorrido, éste no sera excesivo, teniendo en cuenta que no se hace de una vez en los 

pueblos y aún en la mayor parte de las capitales de provincia, aunque se acepte que la 

Escuela sea la última casa del pueblo y la primera que esta situada en el campo. En esta 

zona, en la periferia de esos grupos urbanos, no es caro el terreno, y siempre podra 

obtenerse ese solar amplio, salvo condiciones topograficas muy especiales. 

El problema se agrava en los grandes núcleos urbanos. Para resolverlo pueden seguirse 

dos caminos: el establecimiento de Cantinas escolares para que los niños no tengan que 

ir a la Escuela más que una vez al día, con lo que se reduce el recorrido a la mitad, y con 

una locomoción reglamentada a las horas de entrada y salida de las clases. Coordinando 

estos dos sistemás, pocos seran los casos en que por fuerza habrían de establecerse 

Escuelas en solares caros, y aunque esto suceda debe hacerse, siempre que previamente 

exista una ordenación escolar bien meditada, porque vale la pena de permitirse ese lujo, 
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más ficticio que real, puesto que en el desenvolvimiento normal de las grandes urbes esos 

solares siempre seguiran aumentando de valor, y hay que pensar lógicamente que en un 

periodo de tiempo no excesivo esas Escuelas deberan desplazarse hacia la periferia, a 

solares más económicos, provistos de los planes de ampliación urbana, con perfecta 

comunicación rapida por sistemás modernos de locomoción, quedando, por tanto, 

aquellos primitivos solares libres, pudiendo ser vendidos, compensando en este momento 

el esfuerzo económico que ahora se hiciera. 

c) Límites de capacidad de los edificios-Escuelas 

El edificio-Escuela ha de ser proporcionado a la población escolar que haya de utilizarlo. 

Por muy reducida que sea una población escolar, la Escuela no tendra capacidad inferior 

a 25 niños. Si este núcleo tendiera a aumentar, debe preverse, al construir el edificio la 

posibilidad de una ampliación. 

El tipo normal de capacidad de la clase sera de 50 niños de matrícula, que dan 

aproximadamente 42 de asistencia media. Esta última cifra es la que habra de tenerse en 

cuenta para el calculo de la superficie prevista en esta Instrucción.  

Los mayores núcleos escolares en las grandes urbes no contendran una población escolar 

superior a 500 niños. 

d) Ordenación de las Escuelas 

Es de absoluta necesidad que la función educadora de la Escuela llegue a todos los niños. 

Para ello estudiamos los distintos casos que se presentan en España respecto a distribución 

efectiva de la población escolar. 

Estos pueden clasificarse del siguiente modo: 

1.—Grandes ciudades. 

2.—Poblaciones hasta 100.000 habitantes. 

3.—Pueblos con núcleo único de población. 

4.—Pueblos con diversos núcleos de población. 

5.—Población escolar difusa. 

En las grandes urbes debe hacerse un estudio especial de la distribución de Escuelas, 

teniendo en cuenta la densidad de la población escolar en cada zona y los planes generales 

de urbanización, en los que, como estudio especial, habra de hacerse precisamente éste 

de la distribución de Escuelas. Este se estudiara teniendo en cuenta los principios 

generales que aquí se establecen y los especiales de la ciudad, en relación a vías generales 
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de penetración, a topografía, etc. Esta labor debe encomendarse, en cada caso, a 

Arquitectos y Pedagogos, cuando sea de gestión extraministerial, y a Arquitectos 

escolares e Inspectores de enseñanza primaria cuando sea labor peculiar de este 

Ministerio. A este tipo de ciudades, cuya población sera superior a 100.000 habitantes, 

debera darsele un plazo prudencial de tiempo para que presente en el Ministerio de 

Instrucción pública un plan completo de su ordenación escolar, el cual, una vez 

sancionado por el señor Ministro, sera el que haya de seguirse en sus líneas generales para 

la resolución del problema, mientras no sea pedida por esa ciudad, siempre con causa 

justificada, por nuevos planes de urbanización, una revisión para que el problema escolar 

sea concordante con el desarrollo urbano. 

En núcleos urbanos de tipo medio de población inferior a 100.000 habitantes, y que no 

dispongan de personal y medios para hacer su plan de ordenación escolar, podran los 

Ayuntamientos respectivos solicitar dicha ordenación por el Ministerio de Instrucción 

pública y Bellas Artes, el que lo realizara con el personal especializado en estas materias. 

Los pueblos cuya población no llegue a 4.000 habitantes, y caracterizados por estar 

formados por un núcleo único de población, deberan hacer esta ordenación escolar, para 

lo cual solicitaran del Ministerio de instrucción pública la colaboración, con sus 

Ayuntamientos, del Inspector Jefe de Primera Enseñanza y del Arquitecto escolar 

provincial. 

De modo analogo se hara esta labor en aquellos Ayuntamientos que tengan diversos 

núcleos bien definidos de su población. 

Por último, los problemás que se provoquen para captar la población escolar difusa 

(cortijadas andaluzas, huerta de Valencia y Murcia, etc.), seran estudiados especialmente 

por los elementos técnicos del Ministerio, por Orden expresa de la Dirección general de 

Primera enseñanza.  

La reglamentación especial para estos servidos de ordenación escolar en que han de 

intervenir los elementos técnicos (Pedagogos y Arquitectos) debera hacerse con todo 

detalle y hacer de ella una gran difusión, para que conozcan todos los Ayuntamientos el 

deseo vivo del Estado de que organicen seriamente este problema de interés nacional. 

Planteado el problema de ordenación o arreglo escolar en cada núcleo de población, y 

poseedores de los datos relativos a Escuelas existentes y su posible aprovechamiento a 

edificios capaces de adaptación, etc., podremos determinar el número de “clases”, tomada 
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la clase como unidad, que faltan para que todos los niños comprendidos en la edad escolar 

reciban la acción educativa del Estado, y, además, y esto es fundamental, formando en 

esos diversos locales, aunque estén esparcidos por el pueblo, grupos “homogéneos de 

niños”, pues ésta es la única base firme de una amplia y perfecta graduación. Método 

pedagógico que, además de las inquietudes actuales en cuanto a formación y selección 

del niño, no ha sido desplazado en su aplicación a la primera enseñanza. Podran hacerse 

esfuerzos de gran finura educativa para modificar el sistema, pero ellos todavía no pasan 

de la categoría de ensayos, y, por lo tanto, no pueden realizarse, puesto que para ello sera 

preciso que al repetir la experiencia con mayor amplitud, en todos los casos, pudiera 

tenerse condiciones ¡guales respecto a personas y lugar en que aquél fue realizado. Por 

ahora, nada puede substituir en eficacia y universalidad al concepto de la graduación. 

Por tanto, es preciso que exista un estudio previo en cada núcleo urbano de distribución 

de la población escolar en grupos homogéneos, posiblemente concentrados en edificios 

escolares establecidos en un gran recinto, para que ninguna de estas unidades exceda de 

los 500 alumnos que se establecen como límite maximo de núcleo escolar, pero llegando, 

si fuera preciso para conservar el principio de graduación, a que cada grupo homogéneo 

de niños esté en edificios distintos, aprovechando, si fuera necesario, las actuales Escuelas 

unitarias. Cada Maestro debera tener a su cargo una sección compuesta del maximo de 

niños (50) que le permita comunicar directa y simultaneamente con todos ellos. Para 

llevar a cabo este plan podrían aprovecharse las Escuelas existentes que reúnan ¡as 

debidas condiciones higiénicas y pedagógicas, colocando o estableciendo en cada una de 

ellas, con las convenientes y, a veces, practicas reformás, una o más Secciones, y 

atendiendo después a la construcción del nuevo o de los nuevos edificios que sean 

precisos para el resto de la población escolar. Siempre, en todas partes, pero más en 

nuestro país, falto de recursos, es de absoluta urgencia el atender a no malgastarlos 

inconsiderablemente. 

Insistimos en que el punto de partida que debe orientar las nuevas construcciones 

escolares es la “graduación de la enseñanza" en el sentido de función educativa, para que 

grupos homogéneos de niños estén a cargo de un solo Maestro. 

No puede dudarse que un edificio cualquiera, de cualquier género, no puede ser útil a este 

fin, si no se dispone y construye con arreglo al régimen de vida que dentro de él haya de 

hacerse; resulta, pues, necesario que todo proyecto de construcción para nuevas Escuelas 
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o para edificios reformados se ajuste en lo sucesivo, respecto a la disposición, número y 

dimensiones de los diversos espacios y locales que constituyan la Escuela a dichos 

preceptos pedagógicos de la gradual y separada distribución de los alumnos, 

perfectamente adherida con los preceptos de la más severa higiene. 

Se pretende con lo expresado en estas consideraciones generales, que estas ideas, tan 

someramente expuestas, sirvan para estimular en primer lugar a los Ayuntamientos en el 

cumplimiento de su deber y a todas las personas que se Interesan por la educación en 

España: Maestros, Arquitectos escolares —personas a las que es Imprescindible sentir 

honda emoción por la cultura— y a cuantas entidades intervengan en la construcción y 

uso de los edificios escolares. 

En resumen: la Escuela, desde la más pequeña rural a la mayor de la gran ciudad, tiene 

necesidades higiénicas, pedagógicas y sociales que cumplir. 

II.—Condiciones mínimás que han de reunir las construcciones escolares 

1.—Emplazamiento.—Las Escuelas deberan situarse en sitio alto, seco, bien soleado, de 

facil acceso y aislado de otras edificaciones; a ser posible, estaran próximás a jardines, 

plazas o anchas vías de poco transito, y se evitara la proximidad de cementerios, 

hospitales, centros de espectaculos y de reunión pública, talleres insalubres, tabernas y, 

en general, de toda causa que engendre una atmósfera viciada y exponga a los escolares 

a tropiezos de que es necesario apartarlos. 

El terreno sera llano o, mejor, con ligera pendiente, sin elegir ni la parte más alta, que 

expone a los vientos desagradables, ni la más baja, por temor a humedades peligrosas.  

El nivel de las aguas subterraneas, indicado por el de los pozos de la región y determinado 

siempre con anterioridad a la definitiva elección del terreno, no distara nunca menos de 

un metro del suelo de los sótanos o de la base de la cimentación. 

Donde no haya un terreno en estas condiciones se utilizaran para sanearlo todos los 

medios apropiados (como drenajes, conductos, pozos, etc.), y no se cimentara sino sobre 

una capa absolutamente impermeable. 

Se evitara con especial cuidado la vecindad de muladares, estercoleros, cloacas, pantanos, 

lagunas, arrozales o de cualquier lugar cuyas emanaciones puedan viciar el aire. 

II.—Orientación.—El clima de cada localidad determinara más que ningún otro factor la 

posición que el edificio escolar ha de tener respecto a los puntos cardinales, a fin de 

procurarle la mayor protección posible contra los agentes exteriores: calor, viento o lluvia. 
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En las regiones calidas, la fachada donde dan las clases se orientara al Norte: en las frías, 

al Sur; al Nordeste y Este en las templadas. 

Si la disposición del terreno imposibilita las orientaciones apuntadas, se procurara al 

menos que las clases y demás dependencias importantes del edificio queden resguardadas 

del Oeste y Suroeste, tan calurosos durante la mitad del año en nuestro clima y de donde 

proceden casi siempre los vientos de lluvia. 

I1L—Extensión.—La extensión del terreno y las dimensiones del edificio deben estar en 

relación con el número de alumnos que hayan de asistir a la Escuela, calculando por regla 

general que éstos constituyen un 15 por 100 del vecindario total del Ayuntamiento o 

distrito a que la Escuela se destine. 

A la superficie de terreno que sea necesaria para el edificio se añadira una extensión 

mínima de tres a cinco metros cuadrados por alumno para campo escolar. Cuando sea 

posible, la Escuela debe establecerse en las afueras de la población. 

Como medida general, y por razones de pedagogía e higiene, no deben construirse Grupos 

escolares mayores de 1.000 alumnos. 

IV.—Construcción.—El edificio de la Escuela debe ser de sólida construcción y de 

sencillo y elegante aspecto. 

La naturaleza de los materiales que hayan de emplearse variara necesariamente con los 

recursos, las costumbres y la geología de cada localidad: pero importa siempre que sean 

sólidos, ligeros, malos conductores del calor, impermeables y compactos, excluyendo, 

desde luego, los que resulten de puro lujo o aquellos cuyo transporte ocasione grandes 

desembolsos, a menos que sean Indispensables por razones de solidez o de salubridad del 

edificio. 

Los materiales, metalicos, por su escaso volumen, su incombustibilidad y resistencia, son 

muy recomendables. 

Entre las piedras naturales, las calizas, rosaceas y areniscas reúnen las condiciones 

requeridas. 

Los ladrillos bien cocidos y secos, particularmente los huecos o tubulares, pueden 

reemplazar con ventaja a la piedra. 

Las maderas deben ser secas, impermeabilizadas y hechas asépticas, si han de utilizarse 

para pavimentos o empotrarse en los muros, si se emplean húmedas y sin preparación, se 
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pudren facilmente y se convierten en humus bajo la acción de los parasitos vegetales y 

animales, que las destruyen rapidamente. 

Los muros seran de conveniente espesor, nunca inferior a 0,35 metros. Cuando sea posible 

se construiran dobles, con interposición de una capa de aire o de un cuerpo mal conductor 

del calor. 

Los tejados de cinc o hierro galvanizado resultan muy calientes en verano y fríos en 

invierno; pero siendo perfectamente impermeables, dan excelentes resultados cuando se 

interpone un cuerpo mal conductor del calor o se deja un espacio vacío entre esos tejados 

y el techo del edificio. 

La teja es económica, pero resiste mal la lluvia y el viento. Cuando se utilice, y si es 

posible, debe emplearse la teja plana. 

La pizarra cubre mejor, pero no tiene duración superior a cuatro o cinco años. Se 

empleara, sin embargo, cuando las condiciones de la localidad así lo aconsejen. 

Cualesquiera que sean los materiales que se empleen, los tejados se dispondran en doble 

plano inclinado, provisto de aberturas utilizarles para la ventilación. 

Se instalaran los pararrayos necesarios para preservar al edificio de la electricidad 

atmosférica en tiempo de tormenta. 

V.—Locales.—Poderosas razones de caracter higiénico, económico y pedagógico 

justifican la prohibición de que las viviendas de los Maestros se establezcan en los 

mismos edificios de las Escuelas, y esta consideración habra de tenerse muy presente al 

proyectar las nuevas construcciones. (Se exceptúan de esta prohibición los edificios 

destinados a Escuelas unitarias y mixtas, en los cuales podra habilitarse casa para el 

Maestro, en la forma y condiciones que determina el artículo 23 del Decreto de 15 de 

junio de 1934). 

Por regla general, las dependencias mínimás de que debera constar una Escuela son las 

siguientes: 

A) Vestíbulo, que sirva de sala de espera a los niños y a sus encargados hasta la hora de 

entrada y de salida de las clases. Este vestíbulo estara en proporción superficial a la 

importancia del edificio. 

B) Un cuarto destinado a guardarropa, habilitado en forma que permita la colocación de 

las perchas en condiciones de no ofrecer molestias ni dificultad alguna al libre transito. 
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En Escuelas unitarias el vestíbulo y el guardarropa pueden establecerse en un solo local, 

con cierto aislamiento parcial entre uno y otro. 

C) Las necesarias clases, en relación con el número de alumnos y de grupos de éstos, 

según los grados y secciones de enseñanza, 

D) Despacho, en el cual el Maestro recibira a los alumnos o a sus familiares cuando el 

caso lo exija. 

E) Cobertizos en el campo escolar. La pendiente del suelo en el campo escolar sera 

inferior a 0,03 por metro. 

F) Campo enarenado y jardín. Donde puedan instalarse fuentes en los campos escolares, 

por existir agua a presión, se hara esta instalación de fuentes con modelos especiales. 

G) Retretes y urinarios. En los edificios escolares que puedan ser abastecidos con agua 

corriente a presión, se instalaran a razón de un retrete por cada 40 alumnos, en las Escuelas 

de niños, y en las de niñas, uno por cada 30 alumnas, por no existir urinarios, y un urinario 

por cada 20 alumnos. 

Cada retrete estara aislado de los demás por tabiques altos y provistos de una puerta 

entera, algo elevada del suelo para la limpieza, que pueda cerrarse por dentro. 

El mínimo por cada retrete sera de 80 centímetros de anchura por un metro de 

profundidad, y la altura de los aparatos oscilara entre 30 y 42 centímetros. 

Los paramentos, en estos servicios, seran de cemento, pizarra o cualquier otra substancia 

impermeable, y sus angulos seran redondeados, para facilitar los frecuentes lavados a que 

deben someterse. 

Los suelos seran igualmente impermeables, y se dispondran con las suficientes pendientes 

para que las aguas que sobre él escurran viertan al tubo de desagüe del retrete y al canal 

del urinario, que deberan estar provistos de un cierre hidraulico. 

Tanto los retretes como los urinarios seran de los llamados Inodoros, y en ellos se 

procurara asegurar una verdadera profusión de aguas. 

Ningún tubo de desagüe debera pasar por debajo del suelo en las habitaciones. Los sifones 

son absolutamente indispensables en todos los conductos de desagüe. Los urinarios 

tendran, aproximadamente, un ancho de 0,40 metros, un vuelo de 0,30 y una altura de 

1,40 metros. 

H) Lavabos. Se instalara un lavabo, al menos, por cada clase. Estos lavabos se instalaran 

cerca de la fuente de agua potable. Debe ser de chorro, para evitar infecciones. 
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I] Biblioteca escolar. Esta dependencia estara en proporción superficial a la importancia 

del edificio. En las Escuelas unitarias y mixtas esta dependencia puede reducirse a un 

armario en el despacho del Maestro. 

VI.—Clases.—Para determinar en cada caso el número de aulas de que debe estar dotado 

un edificio escolar, habra que tener en cuenta no solamente el número de alumnos que 

reciban la enseñanza, sino también los grupos homogéneos en que habran de dividirse, 

según los grados y secciones que se establezcan con arreglo al fundamento de la 

enseñanza gradual. 

Cada grupo habra de recibir la enseñanza, siempre que sea posible, en distintos locales, 

que, cuando el edificio lo permita, estaran situados en la planta baja, y a fin de evitar la 

humedad, su pavimento se elevara a 0,80 metros, lo menos, sobre el nivel del piso 

exterior, y estara formado, bien de madera sin baquetillas, bien de porland en baldosines 

recibidos con cemento o en tendido sobre una capa de hormigón de cemento o mezclas 

continuas. Donde no sea posible hacer este solado, se utilizaran ladrillos cocidos. Las 

paredes seran lisas y pintadas de manera de que toleren el lavado y coloreadas de tonos 

claros: azul, verde o gris. Los angulos estaran redondeados, para facilitar la limpieza. Es 

recomendable que el material de enseñanza no esté constantemente colgado en las paredes 

de la clase, para evitar que sirva de depósito de polvo y por razones de higiene y 

pedagógicas muy atendibles. 

Cuando se entarimen los pisos, habra de descansar la madera sobre una capa de hormigón 

de cemento o, mejor aún, sobre tabiques o bovedillas de ladrillo de unos 0,15 metros de 

altura, que formen un pequeño espacio lleno de aire, cuidando de disponer en las paredes 

exteriores los ventiladores necesarios para su renovación. 

La forma de la clase sera perfectamente rectangular y tendra una superficie mínima de 

1,25 metros cuadrados por alumno y una altura, mínima también de 3,60 metras. Su 

capacidad se calculara, cuando menos, para 25 alumnos y cuando más, para 42 en la 

enseñanza graduada. Para las Escuelas unitarias mixtas o de un solo sexo los proyectos 

de sala de clase se haran para 50 alumnos. 

Los muros estaran rodeados, a 1,40 metros de altura, por un zócalo resistente. 

La superficie dedicada a ventanas sera, por lo menos, igual a un tercio de la del suelo. El 

alféizar o parte baja de las ventanas no excedera de 0,60 metros de altura. 
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El dintel o parte alta de las ventanas se colocara, por lo menos, a tres metras desde el 

suelo de la clase. 

Las ventanas se abriran con verdadera profusión, para que la luz llegue a todas las partes 

de la clase. 

Se tendra en cuenta que la iluminación sea suficiente y unilateral izquierda. Las ventanas 

del otro lado mayor del rectangulo tienen como función principal la ventilación. 

Como regla general, debe procurarse que de cualquier punto de la habitación pueda el 

alumno, estando sentado, dirigir la vista a la correspondiente ventana lateral y contemplar 

el cielo y el paisaje. 

La luz debera recibirse con mayor intensidad por el lado izquierdo, nunca de frente, ni de 

espalda. 

Los huecos de las ventanas en las clases sólo se coronaran con dinteles, vigas o cargaderos 

necesarios, inmediatamente debajo del piso o techo, para que el hueco quede a la mayor 

altura. 

La carpintería de las ventanas estara dividida en montantes y hojas inferiores. Estas 

podran abrir girando alrededor de ejes verticales. 

El montante podra abrir parcialmente por medio de cordones y cadenas, girando sobre 

ejes horizontales o verticales, para graduar a voluntad las aberturas, como medio auxiliar 

de ventilación. 

Las ventanas estaran provistas de vidrios transparentes, no debiendo utilizarse los 

deslustrados más que en casos excepcionales. 

VII.— Ventilación.—El aire viciado por la difusión en la atmósfera de los gases de la 

respiración, por los productos volatiles de la exhalación cutanea, por las emanaciones 

gaseosas u organicas del tubo digestivo, por los funcionamientos -de los aparatos de 

calefacción e iluminación y por el polvo que constantemente se agita dentro del local, 

debe renovarse con gran frecuencia y amplitud, utilizando para ello los procedimientos 

de ventilación llamados naturales, que son, indudablemente, los más completos y 

ventajosos, y en su defecto, usando de procedimientos mecanicos o artificiales que 

satisfagan cumplidamente su interesantísima finalidad. 

La ventilación natural más sencilla, que consiste en abrir todas o parte de las ventanas y 

puertas de los locales para establecer corrientes de aire, no podra utilizarse cuando los 

niños se encuentren en la Escuela, y se empleara sola y únicamente durante los recreos y 
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al terminar las clases por la mañana y tarde. La atmósfera no se enfría por este 

procedimiento más que dos o tres grados a lo sumo. 

Podra usarse con continuidad la ventilación transversal y a mayor altura que las cabezas 

de los niños y con rejillas regulables, haciéndose por los Arquitectos estudios especiales 

para cada caso. 

El area de los orificios de entrada debe ser, por lo menos, igual a la de los de salida. Nada 

de cuanto se construya e instale para garantizar la continua y eficaz renovación del aire 

podra considerarse como superfluo. Téngase solamente en cuenta que esta renovación no 

debe aparejar nunca bruscos cambios de temperatura que puedan comprometer la salud 

de los escolares. 

VIII.—Iluminación.—La defectuosa iluminación de las Escuelas es una de las causas 

productoras más frecuentes, ya que no la única, de la miopía y de otras enfermedades de 

la vista de los niños. 

La luz abundante no es solamente necesaria al normal funcionamiento de! aparato de la 

visión, sino también un poderoso excitante de la nutrición general y, por lo tanto, de la 

salud y de la alegría de la infancia. 

El principio axiomatico de que “una clase no recibe jamás bastante luz” se tendra muy 

presente al atender a esta necesidad en las nuevas construcciones. 

En general, se procurara que el alumno que ocupe en la clase el lugar menos iluminado 

pueda escribir y leer los caracteres ordinarios sin esfuerzo alguno. 

La iluminación natural debe acercarse lo más posible a la exterior: ser constante, 

uniforme, difusa y no reflejada. 

La iluminación por los lados puede ser unilateral, bilateral o diferencial; es decir, bilateral 

con predominio de uno de los lados, que es generalmente el izquierdo. Estas, y 

especialmente la última son las más recomendables, y con arreglo a este criterio se 

aconsejó cuanto referente a las ventanas de la clase queda consignado en el capítulo VI 

de estas Instrucciones. 

La iluminación artificial, utilizada únicamente para Escuelas de adultos o en 

circunstancias excepcionales, se amoldara a los recursos de cada localidad, procurando 

siempre que sea intensa y fija. 
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Cuando no haya luz eléctrica y la necesidad obligue a establecer lamparas de petróleo o 

gas, deben usarse tubos purificadores de los productos combustibles. Las luces se 

colocaran elevadas sobre la cabeza de los niños. 

IX.—Calefacción.—Los procedimientos o aparatos de calefacción más perfectos son de 

difícil instalación y elevadísimo coste, y los más baratos y sencillos, tales como braseros, 

estufas y chimeneas, roban oxígeno y son peligrosos en estancias que han de ser ocupadas 

por niños, por punto general, irreflexivos. 

No obstante esto, y como en algunos días y en algunas regiones se impondra la necesidad 

de templar la atmosfera de las clases hay que elegir el procedimiento menos malo de los 

que se usan ordinariamente. 

Las estufas de envolvente de tierra refractaria, provistas de un recipiente de agua y 

protegidas a su alrededor por una valla de tela metalica, distancia mínima 60 centímetros, 

y con una altura de 1,50 a 2 metros, se preferiran siempre a fas que tengan de hierro la 

caja de fuegos y los modelos llamados de tipo rapido, para evitar los peligros de la 

reversión. 

Las salidas de humos se estableceran por tubos perfectamente ajustados, y se llevaran 

hasta la parte más alta del edificio. 

La temperatura a que se procurara mantener el aire de las clases sera de 15 a 16 grados 

centígrados aproximadamente. 

En las localidades en que, por la capacidad de los grupos y por la costumbre, deben 

instalarse sistemás de calefacción, se recomendara los de circulación de agua caliente. 
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APÉNDICE 26. 

Nuevo Plan del Bachillerato. 

Decreto de 29 de agosto de 1934 

(Gaceta del 30). 

 

Actualmente tienen estado legal los más diversos planes de enseñanza media, 

complicando la vida académica y restando eficacia a los estudios del Bachillerato. 

Como el acierto o el error en la orientación de estas disciplinas es de la mayor 

trascendencia nacional, hemos meditado mucho la resolución que había de adoptarse. 

Además de la obligada consulta al Consejo Nacional de Cultura, se han tenido muy en 

cuenta las orientaciones que se señalaron en el Plan iniciado en el curso de 1932 a 1933; 

los proyectos de ley elevados a las Cortes Constituyentes por nuestros antecesores en el 

Ministerio; las bases recomendadas por los Centros de enseñanza, por las Asambleas y 

Congresos que dedican su actividad a este delicado problema de la cultura y la experiencia 

y consejo de los hombres más eminentes del Profesorado español. 

No se puede prescindir en ningún plan de enseñanza, de nuestra psicología, de nuestras 

tradiciones, de las raigambres idiomaticas y del tesoro de la cultura clasica, de tan decisiva 

influencia en la civilización de España. 
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Todos estos elementos se han procurado armonizar con los problemás pedagógicos de la 

época actual y con los que plantea al Ministerio el plan de las Escuelas Normales. Es 

necesario mantener la más completa formación cultural del Magisterio, sin recargar 

excesivamente los años de estudio. 

Sean cuales fueren los procedimientos de selección que se adopten, no es posible conocer 

en el examen previo para el Ingreso del Bachillerato, la capacidad de los alumnos, y 

menos su vocación para el estudio. Ante esta realidad, se establece un examen de conjunto 

al finalizar el tercer curso, para que los alumnos sin capacidad y sin vocación den otros 

derroteros a sus actividades en las que puedan ser útiles a la sociedad y a la Patria. Dejar 

a estos jóvenes que llegan a los diecisiete años sin aptitud para el estudio y sin habito para 

el trabajo, es una responsabilidad para el Estado, que debe, si es posible, evitarse. 

Al finalizar el Bachillerato, se establece un examen de revalida con intervención del 

Profesorado de las Universidades, para que sirva de preparación al ingreso en los estudios 

de enseñanza superior. 

El nuevo Plan del Bachillerato, que consta de siete cursos, esta dividido en dos ciclos: 

uno, constituido por los tres primeros cursos, y otro, por los cuatro últimos. 

En el primer ciclo se dara a la enseñanza un caracter elemental e intuitivo; servira de 

enlace entre la primaria y los estudios del segundo período cuando el desarrollo intelectual 

y corporal de los alumnos permite una mayor amplitud de la enseñanza y un vigor 

científico más intenso. En el segundo ciclo se enseñaran estos conocimientos, razonados 

y ordenados. 

Este ciclo, a su vez, tiene dos grados: En el primero (cuarto y quinto año), las disciplinas, 

que vienen desenvolviéndose de una manera cíclica, tendran primordialmente un 

propósito formativo, y se daran con una orientación natural y humana, reservandose para 

el segundo grado (sexto y séptimo año) la estructuración científica en la enseñanza y el 

vigor y profundidad que requieren unas disciplinas, que han de servir de transito para los 

estudios universitarios. 

Al finalizar el quinto curso, se dara el certificado de estudios elementales del Bachillerato, 

para los alumnos que hayan de ingresar en las Normales. 

Se ha preferido el Bachillerato unitario, porque la experiencia de la bifurcación en España 

y en Europa, no ha dado resultados muy felices para la formación cultural de la juventud. 

Al mismo tiempo que la formación clasica, los métodos de investigación y el 
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conocimiento de las Ciencias naturales y experimentales daran una cultura integral a 

todos los alumnos, sea cual fuere la orientación de sus estudios superiores. 

El plan sera obligatorio en toda su integridad para los alumnos que inicien los estudios 

del Bachillerato en el curso de 1934-1935; pero se regula la situación de los alumnos que, 

habiendo aprobado algunas asignaturas del primero, segundo y tercer curso, quieran 

utilizar los derechos que les concedieron anteriores disposiciones ministeriales. Nada 

perturbó tanto la segunda enseñanza como esta diversidad de legislación. Y experiencia 

tan nociva nos aconseja que el nuevo plan se Imponga severamente en toda su integridad 

para los que comiencen los estudios del Bachilléralo en el próximo curso académico. 

Sería inútil la promulgación de planes perfectos de enseñanza sin la cooperación 

entusiasta del profesorado. Afortunadamente, contamos con la colaboración de los 

Profesores del Bachillerato, que daran a estas enseñanzas el tono elevado que necesita la 

República, pues estan deseosos de prestar la maxima eficacia a los anhelos culturales del 

Estado. 

Por todas estas razones, a propuesta del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, 

de acuerdo con el Consejo de Ministros. 

Vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo 1º. El Bachillerato se desarrollara en siete cursos, con arreglo a la siguiente 

distribución de estudios: 

Primer curso: Lengua española y Literatura, Geografía e Historia, Matematicas, Nociones 

de Ciencias Físico-naturales, Francés y Dibujo. 

Segundo curso: Lengua española y Literatura, Geografía e Historia, Matematicas, 

Nociones de Ciencias Físico-naturales, Francés y Dibujo. 

Tercer curso: Lengua española y Literatura, Geografía e Historia, Matematicas, Ciencias 

Fisico-naturales, con iniciación de conocimientos especiales de Física y Química, Francés 

y Dibujo. 

Cuarto curso: Lengua española y Literatura, Geografía e Historia, Matematicas, Física y 

Química, Ciencias naturales, Francés y Latín. 

Quinto curso: Lengua española y Literatura, Geografía e Historia, Matematicas, Física y 

Química, Ciencias naturales y Latín. 

Sexto curso: Lengua española y Literatura, Latín, Filosofía y Ciencias sociales, 

Matematicas, Ciencias naturales, Física y Química. 
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Séptimo curso: Lengua española y Literatura, Latín, Filosofía y Ciencias sociales, 

Matematicas, Ciencias naturales e Inglés o Aleman. 

En los Institutos nacionales donde sea posible, se creara una Catedra de Griego para los 

alumnos de sexto y séptimo curso. 

Artículo 2º. El horario de estas disciplinas académicas se distribuira en la siguiente forma; 

de Lengua española y Literatura, tendran los alumnos los tres primeros años cuatro horas 

de clase semanales; en el cuarto curso, tres, y en los tres últimos, dos horas semanales. 

De Latín, seis horas los cursos cuarto y quinto, y tres los sexto y séptimo. 

De Francés, cuatro horas los tres primeros cursos, y tres 

el cuarto. 

De Geografía e Historia, tres horas los cursos primero, segundo, tercero y quinto, y cuatro 

horas el cuarto. 

De Filosofía y Ciencias sociales, cuatro horas el sexto curso, y seis el séptimo. 

De Matematicas, tres horas los cursos primero, segundo, cuarto, quinto, sexto y séptimo, 

y cuatro horas el tercero. 

De Nociones de Ciencias Físico-naturales, dos horas los tres primeros cursos. 

De Ciencias naturales, dos horas el cuarto curso, cuatro el quinto, dos el sexto y tres el 

séptimo curso. 

De Física y Química, tres horas los cursos cuarto y sexto y seis horas el quinto. 

De Inglés o Aleman, seis horas los dos últimos cursos. 

De Dibujo: Artes plasticas, tres horas los tres primeros cursos. 

Artículo 3º. Los juegos y deportes sustituyen a la Educación física de los antiguos planes 

de enseñanza. 

No se les considerara como asignatura y quedan absolutamente prohibidos libros y 

programás. Sera un ejercicio físico que se regulara según las condiciones personales de 

los alumnos. 

Artículo 4º. Al publicarse los cuestionarios de las asignaturas se ordenaran los ejercicios 

practicos, el régimen de bibliotecas y las normás que han de regular los juegos escolares 

y deportes. 

Artículo 5º. Para matricularse en el primer curso del Bachillerato, sera necesario hacer un 

examen de ingreso, que consistira en un ejercicio de lectura y otro de dictado de literatura 

española contemporanea; de ejercicios escritos, que versaran, necesariamente, sobre 
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problemás del sistema métrico decimal, de un examen practico de cosas, mediante el cual 

conversaran los Profesores del Tribunal con los alumnos, para conocer su grado de 

preparación. 

De este Tribunal de ingreso formara parte, necesariamente, un Profesor de Ciencias y otro 

de Letras. 

Para este examen de ingreso es necesario que el alumno haya cumplido los diez años. 

Artículo 6º. Después de la aprobación del tercer curso, se hara un examen de conjunto de 

los estudios de los tres primeros cursos, para lo cual sera indispensable que el alumno 

haya cumplido la edad de trece años. 

Artículo 7º. Una vez aprobado el quinto curso, se dara un certificado de estudios 

elementales de Segunda enseñanza, que servira para aspirar al ingreso en las Escuelas 

Normales. 

Para obtener este certificado de estudios elementales de la Segunda enseñanza sera 

necesario que el alumno haya cumplido los quince años. 

Artículo 8º. Al finalizar el séptimo curso se hara un ejercicio de revalida, para el que 

constituiran Tribunal; un Profesor de Ciencias y otro de Letras, de Instituto nacional; un 

Profesor de Idiomás y dos Profesores de Facultad; uno de Letras y otro de Ciencias. 

El ejercicio de revalida se hara en los Institutos nacionales donde los alumnos hayan 

terminado sus estudios del Bachillerato. 

Sera indispensable que los aspirantes a la revalida hayan cumplido la edad de diecisiete 

años. 

Los alumnos de los Institutos elementales haran el examen de revalida en un Instituto 

nacional de la provincia donde estén enclavados aquellos Centros de Enseñanza. 

Artículo 9º. Los alumnos oficiales de los Institutos nacionales de Segunda enseñanza 

seran calificados por los Profesores del curso, constituidos en Junta, a partir del día 20 de 

mayo. 

Para juzgar a estos alumnos se tendra en cuenta la labor realizada durante el curso, los 

ejercicios practicos y los escritos. Estos últimos se efectuaran, al menos una vez cada 

trimestre, sobre materias contenidas en los temás del cuestionario. Los ejercicios escritos 

trimestrales iran firmados; el Profesor los sellara y archivara para presentarlos al examen 

de la Junta de Profesores. 
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Artículo 10. Cuando la labor del alumno merezca unanime juicio favorable de la Junta de 

Profesores para el pase al curso siguiente se acordara así sin necesidad de prueba alguna. 

Artículo 11. Cuando la Junta de Profesores no estime apto al alumno en ninguna 

asignatura, repetiran curso sin más pruebas. 

Si la Junta no considera apto al alumno en alguna o algunas de las asignaturas del curso, 

no en todas, podra examinarse de aquellas en el mes de septiembre. 

Para estos examenes, la Junta de Profesores, constituida en Tribunal, sometera a los 

alumnos a un ejercicio practico, pudiendo interrogarles durante dicho ejercicio sobre 

cualquier materia comprendida en el cuestionario. 

Artículo 12. Los alumnos que al finalizar el año académico sean declarados no aptos en 

más de dos asignaturas, repetiran el curso en su totalidad. 

Artículo 13. Los alumnos que no sean declarados aptos en dos asignaturas podran 

matricularse en éstas y en todas las del curso siguiente. 

En la segunda quincena de abril, la Junta de Profesores sometera a estos alumnos a un 

examen escrito y practico de las asignaturas pendientes de aprobación, y si no son 

declarados aptos en ellas no podran someterse al examen de conjunto del curso completo 

en que estén matriculados. 

Artículo 14. Los Profesores de Dibujo formaran, con los demás Profesores, parte de la 

Juntas de calificación del curso; pero la desaprobación de la asignatura de Dibujo no 

surtira efectos para la repetición del curso. 

Artículo 15. Aprobados los tres primeros cursos del Bachillerato y como indispensable 

para matricularse en el cuarto, verificaran los alumnos una prueba de conjunto, que 

consistira en ejercicios de redacción, problemás, lectura y traducción de francés. 

Este examen de conjunto podra efectuarse aunque no se hayan aprobado los tres cursos 

de Dibujo; pero esta circunstancia no exime al alumno de la obligación de matricularse 

en los cursos señalados en el plan de estudios y de repetir la matrícula anualmente hasta 

la aprobación de la asignatura. 

Siendo la finalidad de este examen de conjunto probar la preparación y formación del 

alumno en el primer periodo del bachillerato, sera obligatorio para los alumnos oficiales 

y no oficiales, y no podra efectuarse sin haber cumplido la edad de trece años. 

Artículo 16. Los alumnos que no obtengan la declaración de aptitud en el examen de 

conjunto no podran repetirlo hasta la misma época del curso siguiente. 
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Artículo 17. El examen de conjunto a que se refieren los artículos anteriores, sera juzgado 

en los Institutos nacionales por un Tribunal compuesto por tres Profesores, uno de cada 

uno de los tres primeros cursos; en los Institutos elementales, por un Profesor de cada uno 

de los tres primeros cursos y dos Catedraticos de Instituto nacional: uno de Ciencias y 

otro de Letras. 

Artículo 18. En los examenes de todas las clases de enseñanza se podran otorgar las 

calificaciones de sobresaliente, notable, aprobado y no admitido. En las actas figurara la 

calificación o la no admisión, devolviéndose en este caso en blanco, la papeleta. 

Artículo 19. Sólo se otorgara una calificación por curso. En los casos en que quede 

pendiente una o más asignaturas para la convocatoria de septiembre, se aplazara hasta 

entonces la calificación del curso. 

Cuando queden pendientes una o dos asignaturas para el año académico siguiente, no se 

dara la calificación del curso hasta que se obtenga la declaración de aptitud en estas 

asignaturas. 

Artículo 20. Las matrículas de honor se concederan por cursos completos entre los 

alumnos que hayan obtenido la calificación de sobresaliente, mediante ejercicios 

especiales juzgados por la Junta de Profesores del curso correspondiente. 

Artículo 21. En los Institutos elementales, los alumnos se examinaran por grupos de 

asignaturas de Ciencias y de Letras y ante un Tribunal constituido en la forma que 

determina el Decreto de 26 de julio último; aunque el examen sea par grupos separados, 

la calificación se hara en igual forma y procedimiento que para alumnos oficiales de los 

institutos nacionales. 

Los alumnos presentaran en el acto del examen los ejercicios escritos y practicos que 

hayan realizado durante el curso, y verificaran ante el Tribunal un ejercicio practico. 

Durante este ejercicio sera interrogado el alumno sobre materias contenidas en el 

Cuestionario de la asignatura. 

Artículo 22. Los alumnos de enseñanza libre y colegiada, se examinaran ante la Junta de 

Profesores, constituida en Tribunal, por grupos de asignaturas de Ciencias y de Letras, 

con arreglo al mismo cuestionario que para los alumnos de enseñanza oficial. Seran 

sometidos a tres ejercicios: uno, escrito; otro, oral, y otro, practico. En los cursos y 

asignaturas que se especifiquen oportunamente sera suprimido el ejercicio escrito. 
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Los de enseñanza colegiada podran solicitar que forme parte del Tribunal el Profesor 

titular encargado de la asignatura en el Colegio, con voz pero sin voto. 

Aunque el examen se verifique por grupos separados de asignaturas de Letras y de 

Ciencias, se les calificara siguiendo el mismo procedimiento que para los alumnos 

oficiales. 

Artículo 23. Los examenes de conjunto de los alumnos oficiales a que se refiere el artículo 

6º se verificaran durante los meses de mayo y junio, y los de los alumnos no oficiales, 

durante los de junio o julio. 

Artículo 24. El plan de estudios y todas las disposiciones de este Decreto seran 

obligatorios, en toda su integridad, para los alumnos que comiencen los estudios del 

Bachillerato en el curso académico de 1934-1935, aunque tengan aprobado el examen de 

ingreso antes del 1º de octubre del año actual. 

Artículo 25. Los alumnos que hubieren aprobado alguna asignatura o la totalidad de los 

grupos del primero, segundo y tercer curso del Bachillerato del plan de 1932 a 1933 y de 

1933 a 1934, podran, si así lo solicitan, acogerse a las disposiciones de este Decreto en 

toda su integridad. 

Aunque estos alumnos no se acojan a este Decreto, es obligatorio el plan de estudios y el 

horario que se promulga. Igualmente es obligatorio el examen de conjunto del tercer curso 

y el de revalida al finalizar el séptimo año del Bachillerato. 

Artículo 26. Se exceptúan de estas obligaciones los alumnos que, habiendo aprobado 

alguna asignatura del plan de 1932 y de 1933 a 1934, estén comprendidos en las 

disposiciones de excepción que se concedieron con anterioridad a la promulgación de este 

Decreto, pudiendo, en este caso, sí así lo solicitan, seguir el plan de estudios que en 

armonía con aquella legislación les corresponda. 

Artículo 27. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al presente Decreto. 
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APÉNDICE 27. 

Creación de un Bachillerato abreviado para trabajadores. 

Decreto de 21 de noviembre del 936 

(G. R del 23) 

 

Es preocupación del Gobierno de la República, en consonancia con las nuevas 

orientaciones de la enseñanza, el recoger y encauzar las mejores inteligencias del pueblo 

a fin de que su acceso a los estudios superiores sea, en lo posible, independiente de toda 

consideración de orden económico. Con este propósito, fiel a loa postulados de la cultura 

popular, el Gobierno quiere hacer un ensayo encaminado a que puedan alcanzar 

rapidamente los beneficios de la enseñanza superior las mejores capacidades que, 

habiendo sobrepasado la edad escolar para ¡os estudios secundarios, ofrezcan la garantía 

de su absoluta lealtad a los principios que el pueblo español defiende con las armás. Este 

ensayo, cuando haya sido contrastado por la practica, sera desarrollado sistematicamente 

en la medida en que las circunstancias lo consientan. 
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Por todo ello, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, vengo en decretar: 

Artículo primero. Se crea un Bachillerato abreviado para los trabajadores cuya edad esta 

comprendida entre los quince y los treinta y cinco años. Estos estudios se iran poniendo 

en practica progresivamente en aquellos lugares del territorio leal a la República 

designados por el Gobierno. 

Artículo segundo. Los alumnos para este Bachillerato seran reclutados, previa la 

selección señalada en el artículo siguiente, entre los candidatos propuestos por las 

organizaciones sindicales y juveniles que luchan contra el fascismo. 

Artículo tercero. Antes de iniciarse los cursos, propiamente dichos, los aspirantes sufriran 

una prueba eliminatoria de aptitud y de cultura general que ponga de manifiesto los 

conocimientos que posea el alumno y su preparación para estos estudios. 

Durante el primer semestre del primer curso, los profesores, en virtud de las distintas 

muestras de capacitación que hayan ido dando los alumnos en sus estudios y en la misma 

convivencia diaria con ellos, haran una nueva selección, determinando quienes se hallan 

en condiciones de continuar los estudios y quienes deberan acogerse a lo que preceptúa 

el artículo siguiente. 

Artículo cuarto. Los aspirantes de positivo talento, pero con insuficiente formación 

primaria, seran sometidos a un cursillo especial de intensificación que les ponga en 

condiciones de ingresar en el Bachillerato con el nivel cultural imprescindible. 

Artículo quinto. La edad mínima para poder acogerse a los beneficios de este Decreto, es 

la de quince años cumplidos al someterse a las pruebas de ingreso. 

Artículo sexto. La enseñanza durara dos años, divididos cada uno de ellos en dos cursos 

semestrales. 

Tanto estos cursos como las materias que los integran no son obligatorios para todos los 

alumnos por igual, sino que las Juntas de profesores, a la vista de la preparación individual 

de cada uno de ellos, podran dispensarles de algún curso o de determinadas asignaturas. 

Artículo séptimo. Las materias objeto de estudio, seran las siguientes: lengua y literatura 

españolas, francés, inglés, geografía, historia, economía, ciencias naturales, matematicas, 

ciencias físico-químicas y dibujo. 

La enseñanza de estas materias se distribuira en diversos cursos, con arreglo al plan de 

estudios que se fijara oportunamente. 
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Artículo octavo. El Ministerio destinara a estas enseñanzas los locales adecuados. 

Artículo noveno. Los profesores para estas enseñanzas, seran designados libremente por 

el Ministerio. 

Artículo décimo. Los alumnos tendran representación en los organismos rectores de los 

centros en que se curse este Bachillerato, con el fin de poder intervenir directamente en 

su marcha. 

Artículo onzavo. Al final de los estudios, los alumnos considerados aptos obtendran 

gratuitamente el título de Bachiller, con plena validez académica. 

Artículo dozavo. La matrícula en estos centros de enseñanza sera gratuita y el Estado 

facilitara a los alumnos todos los libros y material de enseñanza necesarios. El Estado 

proveera a los gastos de manutención de los alumnos y abonara una indemnización 

adecuada a los que, para cursar estos estudios, se vean obligados a abandonar un trabajo 

productivo con el que sostuviesen a su familia. 

Artículo transitorio. Mientras dura la guerra que el pueblo viene sosteniendo contra el 

fascismo, sólo podran inscribirse para estos estudios las personas cuya edad esté 

comprendida entre los quince y los diez y ocho años. 

 

Dado en Barcelona, a 21 de noviembre de 1936. 

MANUAL AZAÑA 

 

El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, 

JESÚS HERNANDEZ TOMÁS 
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APÉNDICE 28. 

Habilitación de algunos Institutos Nacionales de Segunda Enseñanza para impartir 

un Bachillerato Intensivo a los obreros. 

Decreto de 28 de octubre de 1937 

 (G. R. del 31) 

La creación de los Institutos para obreros y la apertura de la Universidad a todas las 

capacidades han hecho que el pueblo español se sienta encendido con un ansia de 

superación cultural. Gran número de ciudades piden la creación de Institutos de aquel 

tipo, gran número de trabajadores inteligentes, a quienes la injusticia del régimen caído 

no les permitió adquirir título alguno, piden que se les facilite el acceso a los altos centros 

de la cultura nacional. 

Teniendo en cuenta la justicia de la petición y las posibilidades del Estado en estos 

momentos de guerra; teniendo en cuenta asimismo la conveniencia y la justicia de dar 

facilidades para completar y legalizar sus estudios a quienes, con su propio esfuerzo, han 
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ido adquiriendo una cultura sin poseer el título académico correspondiente, y sin olvidar, 

por otra parte, que no se pueden abrir los altos centros de cultura al sector inteligente del 

pueblo sin dotarle de una preparación articulada, de acuerdo con el Consejo de Ministros 

y a propuesta del de Instrucción Pública y Sanidad, vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo 1º. En las ciudades donde este Ministerio lo estime oportuno se habilitara alguno 

de los Institutos Nacionales de Segunda Enseñanza, ya existente, para cursar en ellos un 

Bachillerato Intensivo. 

Artículo 2º. Podran ingresar en dicho Bachillerato los trabajadores de más de quince años 

propuestos por algún sindicato obrero, alguna organización juvenil o partido del Frente 

Popular, siempre que demuestren reunir las condiciones de inteligencia y cultura que para 

tal fin se exijan. 

Artículo 3º. La matrícula en este Bachillerato sera gratuita para quienes acrediten no poder 

costearla y el Estado suministrara los libros y material de trabajo a los alumnos que 

carezcan de medios para adquirirlos. 

Artículo 4°. Los alumnos necesitados podran disfrutar becas o subsidios con arreglo a la 

legislación general. 

Los Consejos Municipales o Provinciales, los Sindicatos obreros, los Comités de fabrica 

u otros organismos oficiales, sindicales o políticos podran conceder pensiones a los 

trabajadores que cursen estas enseñanzas. 

En este caso, el Estado, a propuesta de la Junta Central de Becas, contribuira a completar 

el subsidio, si fuera necesario, con una cantidad, que podra ser igual, o, como maximo 

doble, de la que aquellos organismos concedan. 

Artículo 5º. Los estudios en el Bachillerato Intensivo se daran en cinco cursos 

semestrales; el primero sera de preparación y los otros cuatro seran de enseñanza 

intensiva. 

Artículo 6º. Los Tribunales de Ingreso quedan facultados para proponer aquellos alumnos 

que por su preparación puedan pasar directamente al primer semestre del Bachillerato 

intensivo, sin necesidad de cursar el semestre de preparación. 

En casos excepcionales podran proponer también a la Junta de Profesores del Instituto de 

concesión del título de Bachiller a quienes demuestren poseer ya la preparación completa. 

Las Juntas de Profesores del Bachillerato Intensivo podran dispensar a los alumnos, en 
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los casos que estimen preciso, del estudio de aquellas disciplinas o grados de los mismos 

en los que demuestren tener una preparación suficiente. 

Artículo 7º. Las disciplinas obligatorias del Bachillerato Intensivo seran: Lengua y 

Literatura Castellanas, Matematicas, Ciencias Físico-Químicas, Ciencias Naturales, 

Historia General de la Cultura y Nociones de Ciencias sociales, Geografía e Historia, 

Francés y Dibujo lineal. 

Artículo 8º. En el semestre de preparación los cuestionarios comprenderan las disciplinas 

de Lengua Castellana, Ciencias Físico-Naturales, Matematicas, Geografía e Historia y 

Dibujo, de tal modo que su extensión abarque las cuestiones más importantes de las que 

constituyen el primer ciclo del Bachillerato actual. 

Artículo 9º. Las disciplinas exigibles en los cuatro semestres restantes seran, además de 

las del semestre de preparación, las de Francés, Ciencias Físico-Químicas y Ciencias 

Naturales, Historia general de la Cultura y Nociones de Ciencias sociales. 

La intensidad de la enseñanza sera analoga a la que corresponde al segundo ciclo del 

Bachillerato actual. 

Artículo 10. Finalizado este Bachillerato, los alumnos declarados aptos obtendran el título 

de Bachiller con plena validez académica. 

Los que acrediten carecer de medios obtendran el título gratuitamente. 

Dado en Valencia, a veintiocho de octubre de mil novecientos treinta y siete. 

MANUEL AZAÑA 

 

El Ministro de Instrucción Pública y Sanidad, 

JESÚS HERNANDEZ TOMÁS 
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APÉNDICE 29. 

Creación de las Direcciones Provinciales de Primera Enseñanza. 

Decreto de 22 de febrero de 1937 (G. R del 23) 

 

E] defecto fundamental de la administración de nuestra enseñanza viene siendo su 

excesivo centralismo, que obstaculiza la aplicación de las iniciativas más eficaces y 

dificulta y retrasa la resolución de multitud de asuntos a veces de gran trascendencia. La 

República, en su primera etapa de Gobierno, inició la descentralización, creando los 

Consejos Provinciales de Primera Enseñanza y concediendo nuevas atribuciones a las 

Juntas de Inspectores. No basta, sin embargo, este tímido ensayo de autonomía 

administrativa; es indispensable libertar aun de muchas de sus funciones a los órganos 

centrales del Ministerio para que puedan concentrar su actividad en el estudio y resolución 

de los grandes problemás de la enseñanza. Por otra parte, se impone la necesidad de fijar 
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un criterio unificador entre los distintos centros provinciales afectos a la Dirección 

general de Primera Enseñanza, mediante un órgano que sirva de enlace único y directo 

con el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes. Con este fin se crean en el 

presente Decreto las Direcciones Provinciales de Primera Enseñanza, a las que se 

encomienda la resolución de determinados asuntos administrativos, hasta la fecha de 

competencia ministerial, a la vez que la coordinación de todos los servicios de Primera 

Enseñanza en tal forma que sirvan de enlace y relación íntima entre el Ministerio y las 

propias Instituciones educativas de cada provincia. 

Portales razones, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de Instrucción 

pública y Bellas Artes. 

Vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo primero. Los servicios provinciales de enseñanza primaria constituiran una 

unidad denominada Dirección provincial de Primera Enseñanza. Al frente de ellos, en 

calidad de Jefe de los mismos, habra un Director Provincial de Primera Enseñanza, 

nombrado por Decreto, entre funcionarios en activo pertenecientes al Magisterio 

Nacional, inspección de Primera Enseñanza o Profesorado numerario de Escuelas 

Normales. 

Artículo segundo. La Dirección Provincial de Primera Enseñanza estara Integrada por los 

siguientes organismos: 

a) Consejo Provincial, constituido por un Maestro y una Maestra nacionales, un padre y 

una madre de familia y un representante del Frente Popular Provincial (todos ellos 

designados en la forma que señala el Decreto de veintiséis de septiembre de mil 

novecientos treinta y seis (GACETA del veintiocho), un inspector de Primera Enseñanza 

y un Profesor de Normal, propuestos por la Junta de Inspectores y Claustro de la Normal, 

respectivamente; un Arquitecto escolar y un Inspector médico escolar. 

b) Inspección profesional de Primera Enseñanza. 

c) Escuela Normal del Magisterio primarlo. 

d) Inspección Médico Escolar. 

e) Sección administrativa de Primera Enseñanza, que en lo sucesivo se denominara 

Secretaría Provincial de Primera Enseñanza. 

f) Cuantos otros organismos se estime conveniente adscribirles. 
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Artículo tercero. La Escuela Normal del Magisterio Primario, no obstante la 

independencia que se establece en el artículo anterior, conservara su actual situación en 

todo aquello que le es privativo como centro docente. 

Artículo cuarto. La Secretaría Provincial de Primera Enseñanza sera la encargada del 

despacho de todos los asuntos administrativos del ramo, a excepción de los 

correspondientes a la Escuela Normal. Se subdividira en los Negociados que las 

necesidades del servicio exijan y estara bajo la dependencia inmediata del Director 

provincial de Primera Enseñanza, cuya firma sera Indispensable para la solución o 

tramitación de cuantos asuntos sean de la competencia de dicha Secretaría. El funcionarlo 

administrativo de mayor categoría actuara de Secretario a los efectos de despacho. 

Artículo quinto. El Consejo Provincial tendra las siguientes atribuciones: 

a) Contribuir al perfeccionamiento profesional del Magisterio mediante cursillos, 

conferencias, bibliotecas, viajes, etc. 

b) Hacer, de manera razonada y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en cada 

caso, propuestas a la Dirección Provincial de Primera Enseñanza sobre: 

Primero. Formación del Almanaque escolar. 

Segundo. Nombramiento de Maestros interinos, sustitutos, suplentes, etc. 

Tercero. Permutas entre Maestros Nacionales. Cuando lo soliciten Maestros de distintas 

provincias, sera preciso informe de los dos Consejos interesados. 

Cuarto. Traslados y concursillos dentro de la provincia. 

Quinto. Sanciones o recompensas, como consecuencia de expedientes tramitados en 

forma legal. 

c) Informar a la Dirección Provincial de Primera Enseñanza acerca de: 

Primero. Concesión de licencias y permisos de todas clases que puedan otorgarse al 

personal docente, administrativo y subalterno de la provincia afecto a Primera Enseñanza, 

excepto el de la Escuela Normal. 

Segundo. Excedencias, jubilaciones, sustituciones y reingreso de los Maestros nacionales. 

d) Cuantos otros le puedan encomendar la superioridad. 

Artículo sexto. Son atribuciones del Director provincial de Primera Enseñanza: 

a) Resolución de las propuestas e informes del Consejo Provincial a que se refiere el 

artículo anterior, excepto las sanciones que supongan pérdidas de carrera, que son de 

competencia ministerial. 
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b) Resolución de las propuestas e informes hechos por la Junta de Inspectores y Claustro 

de la Normal, siempre que el Ministerio no lo recabe para sí. 

c) Informe y tramitación a la superioridad de aquellos asuntos que rebasen el area de sus 

funciones ejecutivas y que no estén incluidos en los apartados anteriores. 

d) Inspeccionar la Escuela Normal, Secretaría administrativa e Inspección de Primera 

Enseñanza de la provincia para lograr el más eficaz funcionamiento de dichos 

organismos. El Director provincial sera responsable, ante la Dirección general, de las 

negligencias observadas y no corregidas y debera proponer las sanciones a que hubiere 

lugar, así como las recompensas que estimen justas para los funcionarios de su 

jurisdicción. 

e) Transmitir las órdenes e instrucciones del Ministerio a los centros provinciales, velando 

por su más exacto cumplimiento. 

f) Cuantas otras atribuciones le conceda el Ministerio de Instrucción pública. 

Artículo séptimo. El Director provincial de Primera Enseñanza presidira, cuando lo 

juzgue conveniente, la Junta de Inspectores, Claustro de la Normal y Consejo Provincial, 

sin perjuicio de las atribuciones que el Decreto de dos de diciembre de mil novecientos 

treinta y dos concede a la Inspección general de Primera Enseñanza, la cual sigue 

conservando superioridad jerarquica respecto a todos los organismos provinciales 

dependientes de la Dirección general. 

Artículo octavo. Las consignaciones para material que figuran en presupuesto con destino 

a Consejos Provinciales. Secciones administrativas e Inspecciones de Primera Enseñanza 

se libraran en lo sucesivo a nombre del Director provincial de Primera Enseñanza o 

persona en quien delegue, para sostenimiento de la Secretaria Provincial de Primera 

Enseñanza. 

Artículo noveno. Los Directores provinciales de Primera Enseñanza percibiran, a partir 

de su nombramiento y sobre el sueldo personal que disfruten, una gratificación anual de 

tres mil pesetas, con cargo al capítulo tercero, artículo cuarto, grupo once y concepto 

tercero del presupuesto vigente. 

Artículo décimo. En el plazo de tres meses, los Directores provinciales de Primera 

Enseñanza remitiran a la Dirección general del ramo breve "Memoria" sobre la eficacia 

de la función y mejoras que a su juicio debieran introducirse para lograr el maximo 

rendimiento. 
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Artículo undécimo. A los Directores provinciales de Primera Enseñanza se les reservara 

el puesto que ocupasen al ser nombrados, reintegrandose al mismo cuando cesen como 

tales Directores. 

Artículo duodécimo. Se autoriza al Ministerio de Instrucción pública para dictar cuantas 

órdenes estime convenientes como aclaración y complemento de lo dispuesto. 

Articulo decimotercero. Quedan derogada cuantas disposiciones se opongan a lo 

preceptuado en el presente Decreto. 

Dado en Barcelona, a veintidós de febrero de mil novecientos treinta y siete. 

MANUEL AZAÑA 

 

El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 

JESÚS HERNANDEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 30. 

Organización de “Milicias de la Cultura”. 

Decreto de 30 de enero de 1937 

(G. R. del 2 de febrero) 

La lucha que el Estado y el pueblo español vienen sosteniendo es también, en una parte 

muy importante, una lucha por la cultura del pueblo. Bajo el fuego mismo de la guerra, 

los órganos del Gobierno legítimo de España han de preocuparse de dar instrucción a 

aquellos heroicos combatientes del pueblo a quienes un régimen de opresión privó de 

recibir las enseñanzas más elementales en la edad escolar. Para atender a esta necesidad, 

recogiendo además un anhelo sentido y manifestado diariamente en los lugares de la 

lucha. 
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De acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de Instrucción pública y Bellas 

Artes. 

Vengo en decretar lo siguiente; 

Artículo primero. El Ministro de Instrucción pública organizara, bajo el nombre de 

“Milicias de la Cultura”, un Cuerpo de Maestros e Instructores escolares encargados de 

dar enseñanzas de tipo elemental a los combatientes necesitados de ellas, en la medida en 

que lo consientan las necesidades de la guerra y en los lugares adecuados para este 

servicio, aprovechando los momentos de descanso de las tropas. 

Artículo segundo. Los Maestros o Instructores a que se refiere el artículo anterior se 

adscribiran a las correspondientes Unidades militares en la proporción que se considere 

necesaria. 

Artículo tercero. El Ministerio de Instrucción pública podra movilizar para este servicio 

a los funcionarios de sus Cuerpos docentes que juzgue oportunos y que no se hallen 

prestando otros servicios de guerra. 

Artículo cuarto. Los Maestros e Instructores encuadrados en las “Milicias de la Cultura”, 

dependeran del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes en cuanto a su labor 

profesional y percibo de haberes; pero mientras permanezcan adscritos a este servicio 

deberan acatar las órdenes de los mandos y la disciplina militar. 

Artículo quinto. El Ministro de Instrucción pública dictara las oportunas disposiciones 

para el cumplimiento de este Decreto. 

Dado en Barcelona, a treinta de enero de mil novecientos treinta y siete. 

MANUAL AZAÑA 

 

El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, 

JESÚS HERNANDEZ TOMÁS 
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APÉNDICE 31. 

Primera campaña para la extirpación del analfabetismo en la retaguardia. 

Orden de 8 de octubre de 1937 (G. R. del 11) 

 

Ilimo. Sr.: Creadas por Orden Ministerial de 20 del pasado mes de septiembre las 

Brigadas volantes de lucha contra el analfabetismo, es propósito de este Ministerio 

organizar campañas nacionales a fin de .llegar con toda la rapidez posible a la liquidación 

efectiva de esa lamentable herencia del antiguo régimen. En esta campaña deben 

colaborar activamente todos los elementos, tanto oficiales como particulares, que puedan 



Evolución Demografica y Económica de la Mancha Oriental Toledana, durante el siglo XX, y su impacto 
en la Educación 

______________________________________________________________________ 

663 | P a g i n a  
 

aportar una contribución útil a la consecución del fin perseguido. Se trata de un empeño 

de vital importancia para el porvenir de nuestro pueblo, y es justo que para lograrlo se 

movilicen cuantos medios puedan ser eficaces. 

Por las razones expuestas, 

Este Ministerio dispone: 

Primero. La primera campaña para la extirpación del analfabetismo en la retaguardia 

comenzara el día primero del próximo mes de noviembre y terminara el 31 de marzo de 

1938. Esta campaña se desarrollara principalmente en las zonas rurales de mayor densidad 

de analfabetos. 

Segundo. Para unificar, impulsar y controlar en el area nacional la lucha contra el 

analfabetismo, quedara especialmente encargado de este servicio un Inspector general de 

Primera Enseñanza, a quien se agregara el personal auxiliar que se estime necesario. 

Tercero. El Inspector general afecto a la lucha contra el analfabetismo entendera en 

cuantos asuntos se deriven de la campaña, y tendra a su cargo la unificación de los datos 

estadísticos referentes a personal, clases que funcionan, número de alumnos que asistan 

a ellas, número de analfabetos que dejen de serlo, el control de lodos los servicios y 

personal afecto a la campana, las propuestas del personal de Brigadas volantes que haya 

de ser nombrado, así como las de su revocación, la orientación de la campaña y la 

redacción de instrucciones dirigidas a los elementos provinciales y locales para el mejor 

logro de los fines perseguidos y la labor de propaganda necesaria para que a la lucha 

contra el analfabetismo coadyuven todos los sectores de la vida nacional. 

Cuarto. En las capitales de provincia se constituira una Inspección especial de la lucha 

contra el analfabetismo. A este objeto, los Directores provinciales de Primera Enseñanza 

o, en las provincias donde dicho cargo no esté aún cubierto, las Juntas de Inspectores, 

propondran a la Dirección General el nombre del Inspector que habra de tener a su cargo 

todo lo referente a la organización, y orientación de la campana. Este Inspector, con el 

personal que se le asigne, constituira dicha Inspección especial, quedando relevado 

mientras las exigencias de la campaña así lo aconsejen, de otro servicio, y se encargaran 

de su zona los demás Inspectores de la provincia. 

Quinto. El Inspector designado de acuerdo con el apartado anterior, designara a su vez, 

así en la capital de la provincia como en los pueblos de la misma en que haya de 
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desarrollarse la campaña, y que seran previamente determinados por la Dirección general 

de Primera Enseñanza, según se dispone en el apartado octavo de la presente 

Orden, uno o varios Maestros, según el censo de analfabetos y el número de Maestros 

nacionales con que cuenten, que seran los responsables directos de la buena marcha y 

eficacia de las clases que se organicen para extirpar el analfabetismo, ya estén 

desempeñadas por Maestros nacionales, ya por personal de las Brigadas volantes. 

De los Maestros designados responsables en la capital de la provincia, el Inspector 

encargado de este servicio podra agregar dos a la Inspección especial, los cuales 

colaboraran con él en la organización y control de la campaña en la provincia. Si el 

servicio lo requiriese, el número de Maestros agregados podra ser ampliado previa 

autorización de la Dirección general. Estos Maestros agregados percibiran una 

gratificación mensual de 200 pesetas. 

Los Maestros y Maestras nacionales designados responsables en cada localidad de la 

lucha contra el analfabetismo, quedan dispensados de desempeñar clases para 

analfabetos, y percibiran una gratificación de 150 pesetas mensuales. 

Sexto. Los Maestros responsables de cada localidad propondran a la Inspección especial 

de la provincia los Maestros que hayan de encargarse de las clases, los cuales percibiran 

por este servicio una gratificación de 150 pesetas mensuales. 

Séptimo. En el plazo maximo de 15 días, a partir de la fecha de la publicación de la 

presente Orden en la GACETA DE LA REPÚBLICA, los Directores provinciales o, en 

su caso, los Inspectores-Jefes, comunicaran a la Dirección general de Primera Enseñanza, 

recogiendo previamente Tas necesarias informaciones locales: 

a) Las zonas de la provincia de mayor densidad de analfabetos y el número de clases que 

sea preciso organizar en las localidades de dichas zonas. 

b) El número de personal de las Brigadas volantes creadas para la lucha contra el 

analfabetismo que estime preciso para que las clases necesarias sean atendidas, en 

aquellas localidades en que no haya Maestros nacionales suficientes para desempeñarlas. 

c) Número de clases para analfabetos que deben organizarse en los núcleos grandes de 

población en la capital de la provincia. 

Octavo. A la vista de los datos anteriores, la Dirección general de Primera Enseñanza 

determinara las localidades en que han de funcionar las clases para analfabetos, número 
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de ellas, y nombrara para cada provincia el personal de las Brigadas volantes en cuantía 

que resulte compatible con las posibilidades presupuestarias. 

Noveno. En las capitales de provincia y en las poblaciones donde existan, colaboraran en 

la lucha contra el analfabetismo las Escuelas Normales, los Institutos de Segunda 

Enseñanza, las Escuelas de Trabajo y otros centros, organizando cursos nocturnos o por 

otros medios que se juzguen convenientes. 

Décimo. La Dirección general de Primera Enseñanza 

queda autorizada para dictar las disposiciones que estime necesarias para la mejor 

realización de lo que se dispone en la presente Orden. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 

Valencia, 8 de octubre de 1937. 

P. D., 

H. ROCES 

Señor Director general de Primera Enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 32. 

Practicas religiosas en las escuelas. 

Circular de 9 de abril de 1937 |BOE del 10). 

Comisión de Cultura y Enseñanza. 

CIRCULAR 
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En el rico patrimonio de tradiciones populares, vital y autentica manifestación del genio 

nacional, figura con marcado relieve, que los siglos fueron cincelando, la devoción 

española a la Virgen María Madre de Dios. 

La Escuela faltaría a su misión esencialmente formativa sí no recogiera esos latidos, que 

por ser del espíritu popular lo son de la Cultura, incorporandolos a la tarea pedagógica 

para imprimirle elevación en los conceptos y fragancia de juvenil alegría en el estilo, 

características de la escuela de la España que renace, frente al laicismo y cursi pedantería 

de la escuela marxisla que hemos padecido. 

En su virtud, esta Comisión de Cultura y Enseñanza, ha acordado: 

Primero. Que en todas las escuelas figure una imagen de la Santísima Virgen, 

preferentemente en la españolísima advocación de la Inmaculada Concepción. Quedando 

a cargo del Maestro o Maestra, proveer a ello, en la medida de su celo, y colocandola en 

lugar preferente. 

Segundo. Durante el mes de mayo, siguiendo la inmemorial costumbre española, los 

Maestros haran con sus alumnos el ejercicio del mes de María, ante dicha imagen. 

Tercero. Todos los días del año a la entrada y salida de la Escuela, saludaran los niños, 

como lo hacían nuestros mayores, con la salutación "Ave María Purísima”, contestando 

el Maestro “Sin pecado concebida". 

Cuarto. Mientras duren las actuales circunstancias, los Maestros todos los días haran con 

los niños una brevísima invocación a la Virgen para Impetrar de Ella el feliz término de 

la guerra. 

Lo que digo a V.S. para su conocimiento, el de la Junta de Inspectores y el de los Maestros 

de la provincia; esperando de que todos pondran el mayor esmero en su cumplimiento. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Burgos 9 de abril de 1937. El Vicepresidente, Enrique 

Suñer. 

Sres. Inspectores-Jefes de primera Enseñanza y Directores de Escuelas Normales. 

 

APÉNDICE 33. 

Anulación de la inamovilidad de los Inspectores de Primera Enseñanza. 

Decreto de 5 de abril de 1938 (BOE del 7). 

Ministerio de Educación Nacional 

DECRETO 
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Distintos criterios ha venido sustentando la legislación sobre la inamovilidad de los 

Inspectores de Primera Enseñanza, sin duda, teniendo en cuenta que tratandose de cargos 

con una misión en extremo delicada, requeríase la maxima confianza por parte del Poder 

Público respecto de las personas que los ejercieran y garantías de permanencia y autoridad 

en el desempeño de su cargo, y por ello en varias disposiciones se estableció la 

inamovilidad de dichos funcionarios. 

Las circunstancias especialísimás del momento presente, el haber quedado 

completamente desarticulada la organización de la Inspección en la mayor parte de las 

provincias, por efecto de la depuración personal, y la imposibilidad de celebrar concursos 

y oposiciones para la provisión de las vacantes existentes, aconsejan que, por lo menos 

transitoriamente, se modifique el artículo veinte del vigente Decreto que organizó la 

Inspección de Primera Enseñanza, dejando a la discreción ministerial la distribución del 

personal perteneciente a la misma. 

Por lo expuesto, y a propuesta del Ministro de Educación Nacional, vengo en decretar: 

Artículo único. —El artículo veinte del Decreto de dos de diciembre de mil novecientos 

treinta y dos queda redactado en estos términos: “Los Inspectores de Primera Enseñanza 

son inamovibles en sus cargos, del que no podran ser separados sino en virtud de 

expediente. En cuanto a sus destinos, podran ser trasladados a petición propia y mediante 

los concursos que se establecen en este mismo Decreto. El Ministerio de Educación 

Nacional podra trasladar, con caracter provisional, a los Inspectores de Primera 

Enseñanza a la provincia donde lo aconseje la conveniencia del servicio”. 

Dado en Burgos, a cinco de abril de mil novecientos treinta y ocho. —II Año Triunfal. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Educación Nacional. 

PEDRO SAINZ RODRÍGUEZ 

 

 

APÉNCIDE 34. 

Supresión de la coeducación en los Institutos. 

Decreto de 23 de septiembre de 1936 

(B.O.J.D.N. de España del 25). 
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Decreto núm. 127 

Las disposiciones de la Junta de Defensa Nacional, encaminadas a la moralización de las 

costumbres, suprimieron la coeducación en los centros de enseñanza secundaria y 

similares. 

En las poblaciones donde existe más de un Instituto, se transforma uno en Instituto 

femenino. Cuando el triunfo seguro del glorioso Ejército Nacional quede consumado, se 

podra fijar el número de Institutos femeninos que conviene instalar en las capitales no 

sometidas. 

Constituiría el ideal que el profesorado de estos Institutos, excepto el de Religión, fuese 

completamente femenino. No es posible que hoy funcionen en esa forma, por el corto 

número de Catedraticos femeninos por oposición existentes en el escalafón del 

profesorado numerario de segunda enseñanza, pero los que existan deben pasar a los 

Centros de su sexo, completando de momento sus cuadros con profesores varones que 

provisionalmente sean agregados o ya existieren en los Institutos transformados en 

Institutos femeninos. Cuando la normalidad se restablezca, sera ocasión de decidir la 

forma de elección del personal femenino o de estudiar si el profesorado ha de ser 

indistintamente de uno u otro sexo. 

Otro tanto debe ocurrir con el personal de Auxiliares y Ayudantes, aunque si el personal 

de esta categoría fuese interino, debe sustituirse mediante concursillos, por Auxiliares o 

Ayudantes femeninos. 

Para llevar a efecto la organización de estos Centros, como Presidente de la Junta de 

Defensa Nacional, y de acuerdo con ella, vengo en decretar lo siguiente: 

Primero. Si en los Institutos femeninos que se crean hubiere catedraticos de ese sexo, 

destacados de otros Institutos, quedaran definitivamente adscritos al Centro femenino 

como Catedraticos numerarios, si no hubiere informe desfavorable respecto a su 

actuación, declarando vacante la catedra que desempeñaban en el Instituto de origen. 

Segundo. Las catedras que estuvieren desempeñadas en el curso de mil novecientos 

treinta y cinco a mil novecientos treinta y seis por Catedraticos numerarios varones, 

continuaran en la misma forma, y si fueren agregados, lo estaran hasta la provisión 

definitiva, siempre que los informes oficiales sobre su actuación fueren favorables. 

Tercero. Las desempeñadas accidentalmente por cursillistas, seguiran servidas en igual 

forma hasta su provisión definitiva, pero si en los otros Centros de la capital hubiere 



Evolución Demografica y Económica de la Mancha Oriental Toledana, durante el siglo XX, y su impacto 
en la Educación 

______________________________________________________________________ 

669 | P a g i n a  
 

cursillistas femeninos de Igual disciplina, se efectuara la permuta necesaria para que 

sirvan en el Instituto del sexo respectivo, teniendo siempre en cuenta los informes 

oficiales sobre los mismos. 

Cuarto. Las desempeñadas por encargados de curso no cursillistas, si los informes del 

Claustro son favorables, seguiran en igual forma por el período maximo de un curso, 

efectuandose la permuta prevista en el apartado tercero en el caso de existir en los otros 

Centros de la capital encargados de curso femenino. 

Quinto. Los auxiliares y ayudantes interinos varones, cesaran, y mediante concursillo, se 

designaran auxiliares y ayudantes interinos femeninos, por méritos y brillantez de su 

expediente académico. En el caso de no existir suficiente número de licenciados 

femeninos, seran designados los auxiliares o ayudantes varones que cesaron, en número 

apropiado a las necesidades del Centro y elegidos por el Claustro, teniendo en cuenta la 

labor efectuada. 

Sexto. Para los Profesores especiales se aplicaran las normás anteriores. 

Dado en Burgos a veintitrés de septiembre de mil novecientos treinta y seis. 

MIGUEL CABANELLAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 35. 

Ilegalización de los partidos y agrupaciones políticas del Frente Popular. 

Decreto de 13 de septiembre de 1936 (B.O.J.D.N. de España del 16). 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE DEFENSA NACIONAL 
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Decreto núm. 108 

Durante largo tiempo ha sido España víctima de actuaciones políticas desarrolladas por 

algunos partidos que, lejos de cooperar a la prosperidad de la Patria, satisfacían 

ambiciones personales con detrimento del bien común, pero nunca, como en los 

momentos anteriores al presente, ha culminado el antipatriotismo en la formación de 

entidades que, bajo apariencia política envenenaron al pueblo con el ofrecimiento de 

supuestas reivindicaciones sociales, espejuelo para que las másas obreras siguieran a sus 

dirigentes, quienes las aprovecharon para medrar a su costa, lanzarlas a la perpetración 

de toda clase de desmanes y cristalizar al fin. en la formación del funesto llamado Frente 

Popular, de cuyos males, si responsables son las agrupaciones dichas, no lo son menos 

aquellas personas físicas que, con su actuación anterior o coetanea, directa o indirecta, 

han sido autores materiales o por inducción de los daños y perjuicios sufridos por el 

Estado y por los particulares, con motivo de la absurda resistencia sostenida contra el 

movimiento nacional, por lo que procede adoptar, contra unos y otros, medidas 

encaminadas a garantizar la responsabilidad que en su día pueda alcanzarles para la 

indemnización procedente, en la inteligencia de que medida elemental y basica de 

saneamiento es declarar fuera de la Ley a las agrupaciones de actividades ilícitas que 

siempre estuvieron al margen de ella; en vista de lo cual, como Presidente de la Junta de 

Defensa Nacional y de acuerdo con la misma, vengo en decretar: 

Artículo primero. Se declaran fuera de la Ley lodos los partidos y agrupaciones políticas 

o sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas en fecha 16 de febrero 

del corriente año han integrado el llamado Frente Popular, así como cuantas 

organizaciones han tomado parte en la oposición hecha a las fuerzas que cooperan al 

movimiento nacional. 

Artículo segundo. Se decreta la incautación de cuantos bienes muebles, inmuebles, 

efectos y documentos pertenecieron a los referidos partidos o agrupaciones, pasando 

todos ellos a la propiedad del Estado. 

Artículo tercero. Los funcionarios públicos y los de empresas subvencionadas por el 

Estado, la provincia o el municipio o concesionarias de servicios públicos, podran ser 

corregidos, suspendidos y destituidos de los cargos que desempeñen cuando aconsejen 

tales medidas sus actuaciones antipatrióticas o contrarias al movimiento nacional. 

Dado en Burgos a trece de septiembre de mil novecientos treinta y seis. 
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MIGUEL CABANELLAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 36. 

Ley Reguladora de los estudios del Bachillerato. 

20 de septiembre de 1938 (BOE del 23). 
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El depósito sagrado de la genuina cultura de España, a costa de tanto heroísmo salvado, 

exige de aquellos que han sido llamados a custodiarlo y a transmitirlo, los cuidados más 

abnegados y las más hondas preocupaciones, que han de traducirse, sin vacilar, en primer 

término, en aquellas reformás radicales que el porvenir de la Enseñanza española 

imperativamente requiere. 

El Nuevo Estado tiene la altísima preocupación de revisar los problemás capitales de 

orden espiritual, reafirmando el sentido de nuestra tradición con la experiencia de 

tendencias nuevas, largamente aplicadas en países que ocupan un lugar preeminente en 

el orden de la cultura. 

Esta política en materia de educación ría de tener una expresión legislativa de caracter 

organico que abarque los grados todos y especialidades de la Enseñanza. 

Iniciase con la reforma de la parte más importante de la Enseñanza Media, el Bachillerato 

Universitario,  porque el criterio que en ella se aplique ha de ser norma y módulo de toda 

la reforma, y porque una modificación profunda de este grado de Enseñanza es el 

instrumento más eficaz para, rapidamente, influir en la transformación de una Sociedad 

y en la formación intelectual y moral de sus futuras clases directoras. 

El Bachillerato plasmado en esta LBV se dirige a un fin determinado y no sera el único 

tipo de Enseñanza Media que haya de existir en España. Otras enseñanzas de caracter más 

practico y de utilitarismo más Inmediato vendran a recoger otros sectores sociales, cuya 

formación influye también sustantivamente en la vida del país, procurandose así la 

disminución de la excesiva afluencia hacia las profesiones liberales, que deben, en 

cambio, alcanzar un nivel más elevado y una más perfecta idoneidad para el cumplimiento 

de su función. 

Notorios son los defectos principales de que ha adolecido hasta ahora el Bachillerato, a 

pesar de los merecimientos del Cuerpo de Catedraticos de Enseñanza Media, cuya 

abnegada y patriótica labor durante estos dos últimos años es digna del mayor encomio y 

gratitud. 

Los laudables esfuerzos de ese Cuerpo han resultado en gran parte baldíos en cuanto a la 

formación cultural y humana del alumno se refiere, a causa de los defectos de un sistema 

que más bien que anacrónico podríamos llamar singular, pues en lo sustantivo no se 

practica en ninguna Nación cuyo nivel de cultura pueda ofrecernos motivos de imitación 

y estudio. 
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A procurar remedio a tal estado de cosas se encamina nuestra reforma ya que la separación 

de la función docente y examinadora poniendo en acción toda la capacidad del alumno y 

aumentando en grado maximo el sentido de responsabilidad del Profesorado; la 

instauración del examen de Estado, llevando las pruebas de suficiencia a una zona de 

objetividad cumplida, de pureza ejemplar y de plena eficacia formativa; el mejoramiento 

racional en el orden científico y económico del libro de texto, instrumento 

complementario de trabajo en la Enseñanza; la Inspección técnicamente realizada con 

afanes fecundos de superación, y el estímulo de la iniciativa privada en la creación de los 

Centros de Enseñanza, que, sirvan de noble emulación a las instituciones oficiales, son 

aspiraciones que hace tiempo tuvieron realización eficaz y brillante en países hondamente 

preocupados por los problemás de la cultura. 

La técnica memorística, producto del sistema imperante, ha de ser sustituida por una 

acción continuada y progresiva sobre la mentalidad del alumno, que dé por resultado, no 

la practica de recitaciones efímeras y pasajeras, sino la asimilación definitiva de 

elementos basicos de cultura y la formación de una personalidad completa. 

La cultura clasica y humanística se ha reconocido universalmente como la base 

Insuperable y fecunda para el desarrollo de las jóvenes inteligencias. Una apologética 

copiosísima y convincente pudiera Invocarse a su favor. Bastenos enunciar entre sus 

decisivas ventajas: el poder formativo inigualado del estudio metódico de las lenguas 

clasicas; el desarrollo lógico y conceptual extraordinario que producen su analisis y 

comprensión en las inteligencias juveniles dotandolas de una potencialidad fecundísima 

para todos los órdenes del saber; el procurar esta formación, camino seguro para la vuelta 

a la valorización del Ser auténtico de España, de la España formada en los estudios 

clasicos y humanísticos de nuestro siglo XVI, que produjo aquella pléyade de políticos y 

guerreros —todos de formación religiosa, clasica y humanística— de nuestra época 

imperial, hacia la que retorna la vocación heroica de nuestra juventud; poder formativo 

político corroborado todavía notablemente con el ejemplo de las grandes Naciones 

imperiales modernas; y bastaría, finalmente, la consideración de la necesidad de dar en 

las circunstancias mundiales presentes, su plena valoración a los fundamentos clasicos, 

greco-latinos, cristiano-romanos, de nuestra civilización europea. 

Consecuentemente, la formación clasica y humanista ha de ser acompañada por un 

contenido eminentemente católico y patriótico. El Catolicismo es la médula de la Historia 
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de España. Por eso es imprescindible una sólida instrucción religiosa que comprenda 

desde el Catecismo, el Evangelio y la Moral, hasta la Liturgia, la Historia de la Iglesia y 

una adecuada Apologética, completandose esta formación espiritual con nociones de 

Filosofía e Historia de la Filosofía. La revaloración de lo español, la definitiva extirpación 

del pesimismo anti-hispanico y extranjerizante, hijo de la apostasía y de la odiosa y 

mendaz leyenda negra, se ha de conseguir mediante la enseñanza de la Historia Universal 

(acompañada de la Geografía), principalmente en sus relaciones con la de España. Se trata 

así de poner de manifiesto la pureza moral de la nacionalidad española; la categoría 

superior, universalista, de nuestro espíritu imperial, de la Hispanidad, según concepto 

felicísimo de Ramiro de Maeztu, defensora y misionera de la verdadera civilización, que 

es la Cristiandad. 

Complemento natural de las humanidades clasicas han de ser las humanidades españolas. 

Es nuestra lengua el sistema nervioso de nuestro Imperio espiritual y herencia real y 

tangible de nuestro Imperio político-histórico. Como dijo Nebrija en ocasión memorable, 

fue siempre la lengua compañera inseparable del Imperio. Sólo un profundo estudio de 

nuestro idioma sobre sus textos clasicos y el aprendizaje de su empleo y de sus bellezas, 

puede darnos la seguridad de que el presente renacer de nuestro sentido nacional y 

patriótico, labrado a golpes de dolor y adversidad, no sea una exaltación pasajera, sino 

algo permanente y sustantivo en el espíritu de las generaciones venideras. 

Esta cultura humanística debe completarse con otra serie de estudios científicos 

eminentemente formativos, consistente en un ciclo de Matematicas, que comprenda desde 

las nociones de Aritmética y Geometría, a las nociones elementales de Geometría 

Analitica; otro ciclo de nociones de Físico-Química y Ciencias Naturales, y, por último, 

dos lenguas vivas, que escogeran los alumnos entre las que se fijan en el cuadro de 

estudios, siendo obligatorio que una de ellas sea el italiano o el aleman, que facilitaran a 

los futuros Bachilleres el acceso a las producciones literarias y científicas del extranjero. 

Al Dibujo y Modelado se les dara la importancia formativa y realizadora reconocida por 

la técnica docente moderna y que aconsejan además las aptitudes creadoras de nuestro 

pueblo. La Educación física, practicada intensamente en todos los cursos y combinada 

con artes de adorno, música, canto, visitas artísticas, etc., perfeccionara la educación y 

formación social y humana del alumno, fin primordial perseguido en el presente plan. 
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Suprimida la rémora y preocupación nociva de los numerosísimos examenes anuales y 

por asignaturas, quedara tan sólo como prueba final lo que puede llamarse «el examen de 

Estado del Bachillerato», conjunto de pruebas escritas y orales que se han de celebrar al 

finalizar los siete años del mismo ante un Tribunal especial organizado por las 

Universidades, volviendo el Bachillerato, como era tradicional en España, a incorporarse 

organicamente en la medida posible a la institución universitaria. 

Esta prueba revestira el maximum de garantías de imparcialidad y objetividad, tal como 

en esta Ley se prescribe y puntualizara el correspondiente Reglamento especial. 

Instrumento necesario para la implantación del nuevo régimen de Enseñanza Media, sera 

el Libro de calificación escolar de cada alumno. Este Libro ha de ser adquirido desde el 

primer año del Bachillerato, y estara foliado, sellado y rubricado por la Administración 

como un libro de comercio, y en él constaran, en la primera pagina, la fotografía y todos 

los antecedentes del alumno. Sucesivamente, cada Profesor, responsable de la educación 

del escolar, anotara al final de cada curso su dictamen, que comprendera su puntuación, 

su asiduidad, los ejercicios que hubiera realizado, su caracter y aptitudes, y la calificación 

de suficiencia o insuficiencia para pasar al año siguiente. Esta calificación, que debera 

hacerse todos los anos y para cada una de las asignaturas, servira para el alumno y para 

su familia de medio de comprobación de los progresos realizados, y también para que la 

Junta de Profesores pueda autorizar el paso del estudiante a cursos sucesivos y en caso 

preciso su traslado de uno a otro Centro. 

Las relaciones entre la enseñanza oficial y privada, así como su funcionamiento, sufren 

un cambio radical con esta organización. 

La Enseñanza Media española, en armonía con los altos ideales en que se inspira la 

reforma, ha de elevar y perfeccionar la función docente, en la que los Catedraticos de 

Instituto, con cuyo esfuerzo y abnegada voluntad, reiteradamente probada, se cuenta, 

dotados y provistos de medios por el Estado con la maxima amplitud y esmero que las 

circunstancias permitan, asumiran la noble función de ser los reguladores y depositarios 

del alto nivel docente y formativo que el Estado Nuevo aspira a implantar en la Enseñanza 

Media, por aquel impulso de perfeccionamiento y superación que anima hoy a nuestra 

España Nacional. En pocas palabras, los Institutos de Segunda Enseñanza habran de 

transformarse en Instituciones modelo, en las que el nuevo Bachillerato clasico y 

formativo pueda desarrollar el maximum de eficacia y de valor cultural. 
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Tanto la enseñanza oficial como la privada, reguladas en esta Ley, seran sometidas a la 

misma Inspección de Enseñanza Media, cuyo Cuerpo de Inspectores sera creado mediante 

una disposición especial. En plazo prudencial y dando las facilidades de transición 

necesarias, la Enseñanza privada debera ostentar en su Cuerpo de Profesores un número 

de titulares universitarios equivalente al de la Enseñanza oficial. 

Sera también importante cometido de la Inspección determinar, según la capacidad y 

medios de los Establecimientos privados, la proporción en que habran de contribuir con 

becas y plazas gratuitas, según voluntad del Nuevo Estado, a que no se malogren los 

talentos y capacidades naturales por falta de medios económicos. 

No obstante, el profundo cambio que experimentaran los métodos docentes, el libro de 

texto ha de ser considerado como un instrumento auxiliar de trabajo. Las características 

de la Enseñanza Media aconsejan establecer en este respecto una libertad instrumental, 

aunque restringida, que permitiendo la concurrencia y el estímulo, y aún esa variedad en 

los matices secundarios que presta fecundidad a la producción intelectual, exija, sin 

embargo, en los libros de texto un nivel de calidad pedagógica, científica y política que 

responda a los ideales del Nuevo Estado. 

Para ello, en el Ministerio de Educación Nacional se constituira una Comisión 

dictaminadora sobre los libros de Enseñanza Media, a la que deberan ser sometidos tanto 

los actuales en los comercios como los que se deseen editar en lo futuro. Esta Comisión 

decidira y dara o no validez a los textos que a ella se sometan, y, al mismo tiempo, 

regulara los precios en relación con la presentación tipografica de los mismos, y podra 

premiar también el mérito de aquellos que lo tengan con caracter excepcional, mediante 

su adquisición para su edición por el Estado. 

Formadas las jóvenes inteligencias con arreglo a estas normás, se habra realizado, para 

plazo no muy lejano, una total transformación en las mentalidades de la Nueva España y 

se habra conseguido desterrar de nuestros medios intelectuales síntomás bien patentes de 

decadencia: la falta de instrucción fundamental y de formación doctrinal y moral, el 

mimetismo extranjerizante, la rusofilia y el afeminamiento, la deshumanización de la 

literatura y el arte, el fetichismo de la metafora y el verbalismo sin contenido, 

características y matices de la desorientación y de la falta de rigor intelectual de muchos 

sectores sociales en estos últimos tiempos, todo ello en contradicción dolorosa con el viril 
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heroísmo de la juventud en acción, que tan generosa sangre derrama en el frente por el 

rescate definitivo de la auténtica cultura española. 

Aplicado el nuevo plan en la realidad docente con decidida y progresiva asimilación, 

habrase logrado la revolución más trascendental de la enseñanza española de un siglo a 

esta parte. 

La España que renace a su auténtico Ser cultural, a su vocación de misión y de 

ejemplaridad, a su tensión militante y heroica, podra contar para su juventud con este 

sistema activo y eficaz de cultura docente que ha de templar las almás de los españoles 

con aquellas virtudes de nuestros grandes capitanes y políticos del Siglo de Oro, formados 

en la Teología Católica de Trento, en las Humanidades Renacentistas y en los triunfos 

guerreros por tierra y por mar en defensa y expansión de la Hispanidad. 

Por todo ello, 

DISPONGO 

Articulo preliminar. —Los principios fundamentales que informan la presente Ley 

reguladora de los estudios del Bachillerato son los siguientes: 

1º Empleo de la técnica docente formativa de la personalidad sobre un ¡irme fundamento 

religioso, patriótico y humanístico. 

2º Aplicación del sistema cíclico docente para conservar la continuidad sustancial en la 

progresión de los conocimientos. 

3º Como consecuencia lógica de lo anterior, supresión de los examenes oficiales 

intermedios y por asignaturas, evitando así una preparación memorística dedicada 

exclusivamente a salvar estos examenes parciales con todos sus conocidos 

inconvenientes. 

4º Separación absoluta de las funciones docentes y examinadoras. 

5º Valorización del sentido de responsabilidad docente en el Profesorado y en los Centros, 

tanto oficiales como privados. 

6º Intervención superior y unificadora del Estado en el contenido y en la técnica de la 

función docente oficial y privada mediante la Inspección general. 

Artículo primero. —La Enseñanza Media en los estudios del Bachillerato sera organizada 

con arreglo a lo preceptuado en las siguientes Bases: 

BASE I. —De los alumnos 
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El Bachillerato podra ser cursado en Establecimientos oficiales o en Colegios particulares 

debidamente autorizados e intervenidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

También podran ser realizados los estudios privadamente, cumpliendo los requisitos que 

esta Ley exige. 

A partir de la fecha en que entre en vigor la presente disposición, no habra más que una 

sola clase de alumnos de Bachillerato. Todos abonaran los mismos derechos por 

equivalentes servicios. Los Centros privados podran, sin embargo, de ello, establecer las 

tarifas u honorarios que estimen convenientes dentro de su propio régimen. 

BASE II.—Libro de calificación escolar 

Todos los alumnos de Bachillerato deberan poseer, como documento oficial que les 

acreditara como tales, un libro que se denominara Libro de calificación escolar, en el cual 

constara la historia académica del estudiante desde que realice la prueba de ingreso hasta 

la obtención del título de Bachiller. 

Sera expedido por el Ministerio de Educación Nacional para toda clase de alumnos y 

Centros. Cuantas inscripciones y diligencias sean consignadas en él habran de coincidir 

con las que se extiendan en los libros y documentación oficial del Centro respectivo. 

Por el Ministerio de Educación nacional seran dictadas las disposiciones que reglamenten 

el formato y utilización del expresado Libro. 

BASE III.—ingreso 

Para ingresar en los Centros de Segunda Enseñanza sera necesario: 

a) Tener cumplidos los diez años o cumplirlos dentro del año en que se realice la 

Inscripción para el primer curso. 

b) Que el alumno verifique con suficiencia en el Centro oficial o privado en que se 

proponga realizar sus estudios, la prueba de ingreso, cuyo resultado se hara constar en el 

Libro de calificación escolar. 

Por el Ministerio sera reglamentada la extensión y modalidades de la misma. 

 

BASE IV.—Enseñanzas 

Las enseñanzas del Bachillerato estaran constituidas por siete disciplinas de caracter 

fundamental, distribuidas en siete cursos, formando los siete grupos siguientes: 

Religión y Filosofía.—Estudio cíclico de los principios fundamentales de la Religión 

Católica: las primeras nociones del Catecismo, en recuerdo de las adquiridas de la 
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Enseñanza Primaria, Moral, Evangelios, Liturgia, Historia de la Iglesia y Apologética. La 

Filosofía sera cursada en los tres últimos años, con arreglo a la distribución expresada en 

el cuadro final. 

Lenguas Clasicas.—-Un ciclo sistematico de Lengua Latina durante los siete cursos, 

acompañados en los tres últimos del estudio de su Literatura. Y cuatro años de Lengua 

Griega, con el estudio de sus clasicos en los dos últimos años. 

Lengua y Literatura Española.—Estudio, durante los siete años, de nuestro idioma, 

realizado sobre los textos clasicos. 

Analisis y deberes de composición y de redacción. Estudio de nuestra Literatura y 

nociones, en los dos últimos años, de las Literaturas extranjeras. 

Geografía e Historia,—Metódica enseñanza desde el repaso de la Geografía e Historia 

elementales hasta las líneas características de la Historia del Imperio Español y 

fundamentos ideológicos de la Hispanidad. 

Matematicas.—Estudio cíclico desde las primeras nociones de Aritmética y Geometría 

hasta la iniciación de la Geometría Analítica y del Algebra Superior, procurando adiestrar 

a los alumnos, sobre todo en los primeros cursos, en el calculo mental y en los problemás 

practicos de caracter métrico de la Aritmética y Geometría. 

Lenguas Modernas.—Dos idiomás a determinar entre el italiano, francés, aleman o 

inglés. Sera obligatorio el estudio del aleman o el italiano, a elección. Los idiomás latinos 

se cursaran durante tres años y los otros durante cuatro. Todos ellos con arreglo a las 

Instrucciones pedagógicas que el Ministerio dictara. 

Cosmología.—Seran cursadas, durante los siete años, desde las nociones primeras sobre 

el mundo y el Hombre hasta las modernas orientaciones de la Físico-química, todo ello 

en grado elemental, pasando por principios de Astronomía y elementos de Ciencias 

Naturales. 

Además de estos siete grupos fundamentales, los alumnos habran de cursar Dibujo y 

Modelado. Se les dara también una completa educación física, acompañada de 

conferencias de formación patriótica y deberes cívicos, orientadas hacia el espíritu de 

milicia y servicio. Trabajos manuales, practicas de Biblioteca, visitas de Museos y 

excursiones, aseguraran el equilibrio físico y moral de las generaciones juveniles. 

Los tres primeros cursos constituiran un ciclo de estudios elementales, que sera suficiente 

como preparación para determinadas carreras y obtención de títulos especiales. Los cinco 
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primeros cursos constituiran, asimismo, otro ciclo más perfeccionado de preparación para 

el ingreso en determinadas Escuelas o Centros en los que no se precise la totalidad de los 

estudios. Los siete cursos constituiran el Bachillerato Universitario. 

Los alumnos que deban utilizar los citados ciclos intermedios del Bachillerato para su 

ingreso en determinados Centros o realización de estudios especiales, aparte del dictamen 

de suficiencia, que debera constar en su Libro de calificación escolar, verificaran una 

prueba o examen especial de validez en la forma que sera determinada oportunamente. 

Un cuadro sinóptico final resume el contenido de esta Base. El número de horas de estudio 

que se establece en este cuadro no tiene un caracter estrictamente obligatorio, sino 

normativo y orientador. 

La Inspección, de acuerdo con los Directores de los Centros de Enseñanza, podra 

conceder un margen practico de variación prudencial, de acuerdo con las circunstancias 

y en beneficio de la mejor adecuación del plan. 

El Ministerio de Educación Nacional formulara los cuestionarios de las indicadas 

enseñanzas, detallando su respectivo caracter y contenido, así como las instrucciones 

concretas de los métodos docentes que en cada materia deben seguirse. 

BASE V.—Libros de texto 

Los libros docentes no podran ser utilizados como textos por los Establecimientos de 

enseñanza, tanto del Estado como privados, sin que previamente hayan obtenido dictamen 

favorable de la Comisión especial designada por el Ministerio de Educación Nacional, 

constituida para tal objeto, quien asimismo fijara el precio maximo al que debera ser 

vendido el libro para el público. 

 

 

 

BASE VI—Escolaridad 

Subsiste para el Bachillerato la escolaridad mínima de siete años, por lo cual las pruebas 

de suficiencia finales no podran ser verificadas hasta transcurridos aquéllos, debiendo 

quedar comprobada la efectividad de la escolaridad mediante el Libro de calificación. 

Sin embargo, de ello, el Ministerio de Educación Nacional podra conceder excepciones, 

atendidos la edad y el grado de madurez y teniendo en cuenta los estudios realizados. 
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Cada Establecimiento organizara libremente su sistema de permanencia de los escolares 

en el mismo, fuera de las horas fijadas para las disciplinas fundamentales, que sera 

distribuido en clases de repaso, practicas, horas de estudio y recreos instructivos. 

BASE VII.—Pruebas de suficiencia 

Los Profesores de cada disciplina, en toda clase de Establecimientos, consignaran, al final 

de curso, en el Libro de calificación escolar y en la documentación del Centro, la 

calificación obtenida por el alumno, cuya puntuación detallaran, acompañandola de la 

declaración de suficiencia o insuficiencia, para pasar al curso siguiente. Asimismo, se 

haran constar los detalles de asiduidad, aptitud, caracter, etc., del alumno, que la 

reglamentación del Libro de calificaciones detallara, con objeto de reunir el mayor 

número posible de datos que permitan apreciar la labor, aprovechamiento, conducta y, en 

general, la personalidad del alumno. 

Esta declaración servira de base para que la Junta de Profesores del Centro o Colegio 

pueda autorizar, consignandolo en dicho Libro, el paso del alumno al siguiente curso, o 

acordar los medios de completar la suficiencia del mismo, sea por la repetición de alguna 

asignatura o por otro procedimiento adecuado u obligando al alumno a repetir totalmente 

el curso. 

Los alumnos o personas que realizaren sus estudios de Bachillerato particularmente, sin 

concurrir a ningún Instituto o Colegio privado, deberan poseer igualmente su Libro de 

calificación escolar, que debera ser autorizado anualmente por Licenciados o Profesores 

o la persona responsable del estudiante. Deberan asimismo acreditar, mediante dicho 

Libro de calificación, la escolaridad mínima de siete años, que para todos se impone, 

validando, en cuanto a la fecha, las certificaciones anuales en la Secretarla del Instituto 

oficial de Segunda Enseñanza, a cuya circunscripción corresponda el lugar de su 

residencia. 

Las pruebas de suficiencia final o examen de Estado del Bachillerato, necesario para 

adquirir el título de Bachiller y para poder ingresar en la Universidad, constaran de un 

ejercicio escrito, que sera eliminatorio, y otro oral, a base de uno o varios lemás para cada 

una de las disciplinas fundamentales y con arreglo a un cuestionario genérico, que sera 

formulado por el Ministerio de Educación Nacional. Dichas pruebas seran organizadas 

por las Universidades, mediante Tribunales especiales, cuya constitución y 

funcionamiento seran oportunamente regulados. 
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Para comprobar las ventajas del nuevo sistema de enseñanza, el Ministerio podra 

organizar pruebas informativas en determinados momentos de la aplicación del plan. 

Estas pruebas, que no interrumpiran la continuidad cíclica de los estudios, no podran ser 

realizadas por personal que ejerza la función docente oficial o privada en este grado de 

enseñanza. 

BASE VIII.—Protección escolar 

Sera preocupación preferente del Estado la protección a los alumnos pobres que tengan 

aptitud para el estudio, cuya selección sera realizada teniendo en cuenta la doble 

condición de capacidad y de carencia de medios económicos. 

Todos los Centros del Estado, así como los particulares, admitiran, pues, en su alumnado, 

un tanto por ciento de las plazas gratuitas. La cuantía sera determinada 

circunstancialmente con arreglo a los datos que aporte la Inspección. 

Un Reglamento especial fijara las normás para la obtención de estas plazas y el régimen 

de becas y matrículas gratuitas, así como el de las matrículas de honor. 

BASE IX.—Inscripciones y tasas 

Los alumnos que cursen sus estudios en los Centros oficiales realizaran las Inscripciones, 

por cursos completos, en la Secretaría de los Centros, precisamente durante el mes de 

septiembre de cada año, abonando los derechos correspondientes. 

Los alumnos que cursen sus estudios particularmente o en Centros privados realizaran las 

inscripciones en igual forma y tiempo en el Centro oficial a cuya circunscripción 

corresponda el domicilio del alumno o del Colegio donde realice sus estudios. Los 

derechos de inscripción caducaran el día treinta de septiembre del año siguiente. 

El Ministerio, a propuesta de la Inspección, fijara las circunscripción que abarque cada 

Instituto oficial. 

Una disposición complementaria determinara los derechos que los escolares deberan 

abonar en general por sus inscripciones y demás actos que en ella seran prevenidos. 

BASE X.— Traslados 

Los escolares podran trasladar sus inscripciones de unos establecimientos a otras, 

indistintamente, oficiales o privados. 

Los Establecimientos docentes en que vinieran cursando sus estudios los alumnos antes 

del traslado, extenderan en el Libro de calificación escolar una diligencia de salida en la 

que consten los motivos de aquélla. El Establecimiento docente receptor tendra derecho 
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a aceptar o rechazar al alumno o a modificar el último dictamen de aptitud del Libra de 

calificación a los efectos del curso en que ha de ingresar, mediante una prueba de entrada, 

o mediante la apreciación de la capacidad de madurez o formación que el alumno 

demuestre en un plazo prudencial. Una vez realizadas estas pruebas, se haran constar sus 

resultados en el Libro de calificación escolar a los efectos de la incorporación. 

BASE XI.—inspección 

Con objeto de asegurar la más eficaz y acertada implantación del régimen establecido por 

esta Ley, queda creada, con caracter permanente, la Inspección de la Enseñanza Media 

para todos los Establecimientos, tanto oficiales como privados. 

La Inspección velara por el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos superiores, 

cuidando de que las enseñanzas respondan a los principios inspiradores del Movimiento 

Nacional y de que el régimen de cada Centro permita realizar la formación que se pretende 

y el auxilio que es necesario conceder a los escolares pobres y aptos para el estudio, con 

objeto de que no quede malogrado ningún talento natural por falta de medios. Dictaminara 

asimismo sobre las circunstancias de capacidad, higiene y demás condiciones materiales 

de las instalaciones. La función inspectora sera incompatible con la docente en este grado 

de enseñanza en los Centros oficiales o privados. 

Una disposición especial fijara las normás para la selección del personal de la Inspección 

y su funcionamiento. 

BASE XII—Gobierno y Administración de los Centros oficiales 

Los Centros de Enseñanza oficial seran gobernados por un Director, designado por el 

Ministerio, siendo responsable de su gestión ante el mismo. Por el Ministerio se nombrara 

un Secretario, a quien correspondera la parte administrativa del Centro. 

En asuntos graves debera el Director reunir a los Profesores numerarios para pedirles 

consejo u orientación; pero la gestión gubernativa sera siempre de la exclusiva 

responsabilidad del Director. 

En todos los Centros oficiales habra un Vicedirector y un Vicesecretario de libre 

designación del Ministerio, que sustituiran al Director y Secretario, respectivamente, en 

ausencias o enfermedades. 

La Administración económica sera llevada por una Comisión, formada por el Director, el 

Secretarlo y un Profesor numerario, que ejercera la función interventora. 
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El importe en metalico de los derechos de inscripción, formación de expedientes y demás 

actos, juntamente con las subvenciones del Estado y otras aportaciones que puedan 

determinarse, nutriran el apartado de ingresos del programa económico anual de cada 

Centro, cuya distribución sera objeto de reglamentación por parte del Ministerio de 

Educación Nacional. 

BASE XIII.—Profesorado oficial 

Todo Centro oficial de Segunda Enseñanza contara con la plantilla mínima de un 

Catedratico o Profesor numerario, para cada uno de los grupos fundamentales del 

Bachillerato, y de un número adecuado de Auxiliares y de Ayudantes. 

Los Profesores Auxiliares no constituiran Cuerpo ni formaran escalafón, y todos ellos 

tendran igual categoría y función, con retribución única. Sus servicios tendran la debida 

estimación en los sistemás de turnos de ingreso en el Cuerpo de Profesores numerarios y 

en el reparto de los fondos que en el presupuesto del Centro sean destinados al personal. 

Quedan a salvo los derechos de los Auxiliares que actualmente constituían Escalafón, el 

cual quedara a extinguir. 

Los Ayudantes tendran asimismo categoría única y no recibiran retribución del Estado 

más que en el caso de catedra vacante encargada a su respectivo Profesor Auxiliar o en el 

de colaboración efectiva en la enseñanza y servicio del Instituto. 

Por el Ministerio de Educación Nacional seran dictadas las disposiciones necesarias para 

la regulación del nombramiento y funciones de los Auxiliares y Ayudantes, así como de 

los derechos que proceda reconocer a los Profesores de Institutos Locales y a los que en 

los últimos años fueron designados Encargados de Curso o Encargados interinos de 

Catedra. 

 

BASE XIV.—Disciplina académica 

Los Directores de los Establecimientos oficiales cuidaran de que los Profesores cumplan 

los deberes de su cargo, y podran llamarles la atención privadamente y, en casos graves, 

sin perjuicio de apartarlos provisionalmente de la Catedra, proponer al Rectorado la 

suspensión de los mismos. 

Ninguno podra ser separado sin formación de expediente, en el que habra de ser oído el 

interesado. También es de la exclusiva competencia del Director el régimen disciplinario 
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referente a los escolares. Cada Dirección adoptara las medidas oportunas para el 

mantenimiento del orden, pudiendo aplicar por su propia autoridad las sanciones 

de apercibimiento y pérdida de inscripción con facultad de renovación, y proponer al 

Ministerio, en exposición motivada, la expulsión temporal o definitiva del Centro y la 

inhabilitación temporal o perpetua para cursar estudios de Segunda Enseñanza en 

cualquier Establecimiento de la Nación. 

BASE XV.—Régimen de los Establecimientos particulares 

Toda persona individual o colectiva de nacionalidad española puede crear en España 

Establecimientos privados de Segunda Enseñanza. 

Para que sean reconocidos oficialmente como tales, habran de quedar inscritos en los 

Rectorados de cada circunscripción universitaria en virtud de un expediente que reunira 

las siguientes condiciones indispensables para que el Ministerio pueda conceder la orden 

de autorización: 

1º Informe favorable de la Inspección sobre las condiciones materiales e higiénicas de la 

instalación y garantías de caracter personal en cuanto al propietario y a la Dirección del 

Centro. 

2º Cuadro de Profesores, en el que, cuando menos, haya un Profesor titulado para cada 

uno de los grupos de disciplinas fundamentales. 

Todos los Profesores numerarlos responsables de los diferentes grupos fundamentales del 

nuevo Bachillerato habran de ser Licenciados o Doctores de las disciplinas 

correspondientes o Ingenieros, en los casos que marca la Ley, excepto los Profesores de 

idiomás modernos, cuya titulación podra no ser facultativa y sera regulada por una 

disposición especial. 

Una reglamentación ulterior fijara las modalidades y el plazo, mediante las cuales la 

Enseñanza Media privada modificara y, mejorara en ese sentido, sus cuadros de 

Profesores hasta conseguir la equivalencia con la Enseñanza oficial. 

El Ministerio se reserva la facultad de suspender y cerrar los Establecimientos, de 

Enseñanza privada con causa justificada o por motivos de interés común o público que 

previamente hayan sido determinados en la reglamentación ulterior. 

Los Establecimientos pertenecientes a personas o entidades extranjeras, seran objeto de 

acuerdos especiales de reciprocidad cultural. La política de compenetración espiritual con 
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las Naciones Hispano-americanas, fundamental para el Estado Nuevo, sera reflejada en 

las normás que han de dictarse en relación con estos pueblos. 

BASE XVI.—Comisión consultiva 

En el Ministerio de Educación Nacional se constituira una Comisión asesora de Segunda 

Enseñanza, integrada por personas designadas por el Ministerio, que en su mayoría 

deberan ser Catedraticos de Instituto y cuya presidencia ejercera el Subsecretario del 

Departamento. 

Dicha Comisión, que se reunira periódicamente en el Ministerio, tendra como función el 

asesoramiento permanente en materia de Enseñanza Media y la aplicación y desarrollo 

de la presente Ley en su aspecto técnico docente. 

Artículo segundo.—El régimen de transición entre el sistema vigente y el croado por esta 

Ley, se ajustera a las siguientes reglas: 

a) Los preceptos contenidos en esta disposición seran aplicados en todos los Institutos del 

Estado y en los Centros de Enseñanza privados autorizados, para todos los alumnos, que 

inicien sus estudios de Bachillerato en primero de octubre próximo. 

b) Los alumnos que estan cursando el plan vigente de mil novecientos treinta y cuatro 

continuaran sus estudios con arreglo al mismo y siguiendo los actuales cuestionarios. 

Estos alumnos quedan, no obstante, exentos de los examenes oficiales anuales, que seran 

reemplazados por los dictamenes de sus Profesores y de las Juntas Calificadoras de cada 

Centro oficial o privado, con arreglo a las normás que se fijan en la Base Vil del artículo 

anterior. 

c) Una Comisión técnica nombrada por el Ministerio redactara los cuestionarios para las 

materias contenidas en el nuevo plan y las correspondientes instrucciones sobre 

metodología de cada una de las enseñanzas. 

d) Esta Comisión queda asimismo encargada de proponer la reforma de los cuestionarios 

hoy vigentes y de estudiar la posible incorporación al nuevo plan, de los alumnos del de 

mil novecientos treinta y cuatro. También propondra las normás para la resolución de la 

situación escolar de cuantos siguieron planes anteriores. 

e) Los Centros privados de Enseñanza actualmente inscritos e incorporados a los 

Institutos habran de sujetarse a las instrucciones que se acuerden en desenvolvimiento de 

la Base XV si pretenden obtener la consideración de Establecimiento privado reconocido 
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por el Estado, con los derechos y obligaciones que se determinan en la presente Ley y los 

que se fijen en las disposiciones que seran dictadas para su aplicación. 

Artículo tercero.—Por el Ministerio de Educación Nacional se dictaran, aparte de las 

disposiciones que se determinan en diversos lugares de la presente, todas aquellas que 

sean precisas para la aplicación de la misma. 

Artículo cuarto.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a las consignadas 

en los anteriores artículos. 

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos a veinte de septiembre de mil 

novecientos treinta y ocho.—Tercer Año Triunfal. 

FRANCISCO FRANCO 
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APÉNDICE 37. 

SAINZ RODRÍGUEZ, P., La escuela y el Estado Nuevo, Burgos, Hijos de Santiago 

Rodríguez, 1938. 

DISCURSO DEL EXCMO. SEÑOR MINISTRO 

Es mi primer deber al dirigirme a vosotros, maestros nacionales asistentes a este cursillo, 

y a las autoridades aquí presentes, agradecer a todos el calor y la ayuda que han 

encontrado en este hidalgo pueblo de Pamplona las iniciativas del Ministerio de 

Educación Nacional, felicitar a los realizadores de este curso y a los instructores militares 

que con tanta abnegación han colaborado en él. Muy especialmente he de decir, que sin 

el apoyo, y acaso sin la iniciativa de mi querido amigo don Luis Orgaz, este primer curso, 

con la tónica militar que tiene, no se hubiera podido realizar y esa tónica militar no ha 

sido un accidente, sino que ha sido lo que deliberadamente se buscaba al organizar estos 

trabajos. 

Ha de ser una de las características del nuevo Estado y de nuestra política, el que las 

palabras no sean retórica vacía, sino que sean siempre anuncio de una realidad próxima. 

Hemos hablado tantas veces en nuestro Movimiento de que la vida es milicia, que 

conviene probemos con hechos esta verdad. Milicia ha sido vuestra estancia en Pamplona 

durante este cursillo; con disciplina militar habéis vivido, y es, quiza, como decía muy 

bien el general Orgaz, la maxima lección que habéis recibido, la de ese ambiente que os 

habra hecho apreciar en vuestra vida diaria, en vuestra vida cotidiana, el espíritu de 

disciplina de la educación militar. 

La vida militar tiene la grandeza del heroísmo en la guerra, que impone la admiración, y 

cuando no la admiración, la gratitud de todos. Pero para llegar a esas cumbres del 

heroísmo y del deber cumplido, es precisa esa labor oscura de fabricar diariamente, por 

un esfuerzo continuo y callado, el temple del alma y del espíritu, que luego ha de servir 

para escalar las excelsitudes del sacrificio y de la abnegación. Las academias militares, 

los cuarteles, la vida entera del Ejército, yo creo, maestros de España, de la Nueva España, 

que los que habéis convivido con ella, habéis aprendido a respetarla y amarla. Porque uno 
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de los grandes recursos de la revolución internacional que se manejó de manera cruel y 

vergonzosa durante la fenecida República, fue este de enfrentar al mundo civil y al mundo 

de la inteligencia, con el mundo de la milicia, suprema escuela del cumplimiento heroico 

del deber. Parecía un tópico de Ateneo y de redacción de periódico el despreciar la vida 

del cuartel, como si el cuartel fuese una especie de presidio. Vosotros habéis vivido la 

vida militar, y yo estoy seguro de que cuando volvais a vuestras escuelas, estos días de 

disciplina y de rigor habran sido para vuestras almás un tónico vivificador, y recordaréis 

con orgullo y con gratitud, que, aunque sólo por unas semanas, os habéis honrado 

viviendo la vida que permanentemente se vive en las fabricas de héroes que son los 

cuarteles de España. 

Cuando yo era Diputado de las Cortes Constituyentes, de las tantas cosas que hubieran 

causado risa, si no hubieran sido fuente copiosa de lagrimás, como allí presencié, ninguna 

me causó más desprecio que aquel artículo grotesco de la Constitución de la República 

en que se decía: «España renuncia a la guerra como instrumento de política 

internacional». Me hacía el mismo efecto que si un caballero hubiese puesto en su tarjeta: 

«El señor este renuncia a repeler violentamente las agresiones de que sea objeto». Hay 

algo en la dignidad moral del hombre, que es el valor, que es un valor humano, moral, y 

es preciso que salgamos al paso de ese concepto comodón de los hedonistas del mundo 

ginebrino y liberal, que pretenden hacer creer a la humanidad que esos pacifistas de 

conferencia internacional, son seres superiores y más humanos que aquellos que 

comprenden toda la dignidad y toda la tragica grandeza que hay detras del deber de la 

guerra. 

¿Es que acaso el fin único del hombre en la tierra es conservar su vida? Es que no es un 

hombre superior, aquel que esta dispuesto a forjar una vida espiritual para su pueblo, 

servir la ambición de su raza, y la fidelidad de sus principios, con el hecho supremo del 

sacrificio de la vida? 

Debemos acabar de una vez para siempre con esos tópicos que además estan fracasados 

y no sirven para evitar la guerra, porque son precisamente los pueblos que tienen 

potencialidad guerrera los que pueden imponer la justicia, e imponiendo la justicia, salvan 

la paz. En cambio, esas democracias pacifistas, cuando es un interés bastardo de las 

grandes finanzas del mundo internacional, el que se atraviesa en este camino del 
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pacifismo teórico, no vacilan en lanzar a los pueblos a una lucha sangrienta y no 

ciertamente por un ideal superior. 

Es preciso que eduquemos al ciudadano español con el ejemplo de Roma y el recuerdo 

dignificador de Cincinato, que con la misma mano con que manejaba la mancera del arado 

empuñaba también la espada del dictador. Recordemos que del Foro al Campo de Marte 

no hay más que un paso y que si la vida es milicia, debemos enorgullecemos de poderla 

cumplir en el maximo sentido del deber militar. 

Este curso es el primero de orientaciones nacionales que organiza el Ministerio de 

Educación del nuevo Estado. Yo estoy satisfecho de él, satisfecho del espíritu que habéis 

demostrado, satisfecho de los resultados obtenidos en tan poco tiempo. Yo estudiaré 

cuidadosamente los informes que ya tengo acerca de cómo se ha desarrollado toda la 

mecanica del curso. Ese estudio hara que en lo sucesivo —y desde luego yo prometo al 

general Orgaz que seran pronto varios los cursos que se realicen con el mismo sentido 

con que se ha realizado éste—, los cursos sean perfeccionados en su técnica docente y 

pedagógica. 

Este es un deber de todo Estado, el de formar maestros, y es un deber preferentísimo del 

Estado nuevo que yo quiero realizar con mi buena voluntad y con la voluntad de todos 

nuevosotros, y esa buena voluntad no serviría para nada, si el nuevo Estado no os diese 

las posibilidades de realizar una función en servicio de él, que seguramente estais 

ansiando en el fondo de vuestra conciencia. Digo que es un deber del Estado, no porque 

piense que el Estado debe ser el monopolizador de la enseñanza; quiero que quede bien 

claro, que si el Estado español tiene todo el sentido de las nuevas modalidades de los que 

llamamos estados totalitarios en el mundo, sabra conjugar con una doctrina original 

propia, ese concepto de la autoridad estatal, con las normás de la tradición católica, 

imprescindible componente de la civilización de nuestro pueblo.  

Durante mucho tiempo la bandera de los católicos en frente del estado liberal o de los 

estados marxistas, ha sido la bandera de la libertad de enseñanza. Ya lo he dicho repetidas 

veces y se lo he dicho a las autoridades de la Jerarquía eclesiastica: Creo que es una mala 

expresión esta de «Libertad de enseñanza». Lo que debemos decir es «No monopolio» de 

enseñanza por el Estado, que es un cooperador con la sociedad en esa función de la 

enseñanza; pero de ninguna manera «libertad» en el sentido de que se pueda enseñar lo 

que se quiera, pues eso sería un concepto liberal de la docencia. El Estado ha de poner de 
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acuerdo con el sentido permanente de la nación, con nuestra religión y con nuestras ansias 

de futuro, la docencia de todos, tanto del Estado mismo, como la complementaria de la 

enseñanza privada, por medio de una inspección que las armonice todas. Pero es evidente 

también que no puede aspirar a lo que sería una aberración, arrebatar a la familia el que 

es su primer deber, y constituye el sacratísimo derecho que tiene a disponer de la 

educación de sus hijos. Es preciso no obstante que con esa intervención que el Estado 

nuevo tendra en la ordenación de la educación, labre una verdadera unidad de conciencia 

nacional, que es el primer deber del Ministerio de Educación.  

Esta guerra civil ¿qué os esta diciendo? Los pueblos acuden a la guerra civil cuando la 

rotura de su conciencia moral les obliga a ello para salvar las esencias permanentes de su 

personalidad histórica. Es preciso que restauremos la unidad moral de la Patria española 

y que restauremos la conciencia nacional del pueblo español. Y para eso, quiero hablaros 

brevemente de unas cuantas ideas, que yo llamo «los antitópicos de nuestra Revolución 

Nacional», enfrente de los tópicos manidos del viejo liberalismo y de la revolución 

marxista. 

Todos vosotros habéis vivido, muchos de vosotros seguramente habéis vivido un 

ambiente en los medios pedagógicos docentes en los que se habían elevado a la categoría 

de dogmás unas cuantas ideas que se trataba de imbuir en las mentes de la juventud que 

se preparaba para el Magisterio. Una de esas ideas liberales era la de que hay que respetar, 

sobre todo, la conciencia del niño y la conciencia del maestro; que la educación es respetar 

el sentido natural de los educandos y su libertad. Pues bien; yo quiero que meditéis que 

la idea contraria es el eje de toda la filosofía de la educación patriótica. Esa es una idea 

roussoniana. El padre de la revolución en Pedagogía, y en otros muchos aspectos de la 

Revolución, pero en Pedagogía de una manera preferente, fue Rousseau. La gran herejía 

de nuestro tiempo es el liberalismo roussoniano, porque él fue el que con la gracia 

morbosa de su estilo, supo crear estos tópicos que van rodando desde el Emilio y La nueva 

Elasa por todos los manuales de Educación del siglo XIX. 

El fundamento de su doctrina es la idea de que el hombre es naturalmente bueno y que la 

Pedagogía no tiene que enderezarle ni corregirle, sino que lo único que tiene que hacer es 

cultivarle como se cultiva una planta, porque la planta en sí tiene todas las facultades de 

vivir. Frente a ese dogma del naturalismo hedonista que afirma que el hombre es 
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naturalmente bueno, hay que contraponer la doctrina católica de que el hombre es malo 

por causa del pecado original y de la caída que envileció su alma.  

Por tanto, el problema de la educación consiste en situarse ante el niño diciéndose: Es 

éste un ser a quien no hay más que cultivar porque él tiene de un modo inmanente todas 

las virtudes, o es un ser en el que predomina la naturaleza de la bestia humana, si no viene 

la educación a poner la semilla de espiritualidad y de luminosidad en su alma? Todo 

hombre tiene dormida en el fondo de su espíritu aquella chispa de la Divinidad que puso 

Dios en la conciencia humana, y la obra grande de la educación es hacer que esa chispa 

dormida muchas veces por el sentido animal del hombre, se convierta en hoguera y 

alumbre nuestra vida y rija su moral y su conducta.  

Esta idea de Rousseau hace que se considere al hombre no como persona, sino como 

individuo, como unidad biológica. Por eso, toda la revolución liberal, toda la economía 

liberal, toda la filosofía de la revolución, no consiste en hablar más que de los derechos 

del hombre, los derechos del individuo frente a la sociedad; en buscar, como fin de la 

vida, el placer de ese individuo, al que tiene derecho porque el hombre es naturalmente 

bueno. Frente a esto existe otro concepto: el concepto de la persona. La persona es el 

hombre en su función social y por eso nosotros, que no queremos hablar de la libertad del 

hombre y de los derechos del hombre, sí hablamos y respetamos y sentimos los derechos 

imprescriptibles de la persona humana. Porque una cosa es la persona humana que el 

cristianismo y el catolicismo respetan, y otra cosa es el individuo que no es más que la 

unidad biológica, una unidad de la especie, de ese inmenso rebaño, que sin la religión, y 

sin el espíritu, poblaría la tierra.  

Este concepto es una idea romantica y tiene en el otro aspecto de vuestra tarea de que os 

hablaba antes, en el aspecto de formar la conciencia nacional, una extraordinaria 

gravedad, porque la idea de individuo, eje de toda la filosofía racionalista, implica que la 

Patria no sea considerada como una unidad moral, sino como un hecho natural. Por eso, 

el romanticismo político hace reverdecer en toda Europa los nacionalismos irredentos, 

porque la idea de nación y de patria no esta fundamentada sobre algo moral, sino que esta 

fundada también sobre hechos naturales, y por eso, fijaos que todos los nacionalismos, 

cuando estan desprovistos de ese contenido moral, no hacen más que basarse en el amor 

al terruño, al paisaje, a los hechos naturales, a eso que llamaban los separatistas catalanes 

el hecho diferencial de Cataluña; el hecho, como si la Nación fuese una fatalidad 
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geológica o geografica y no un resultado de la voluntad de los hombres que estan unidos 

para cumplir un destino común.  

Es importante que os percatéis de que de esta gran herejía de la edad moderna, del 

naturalismo roussoniano nacen los grandes tópicos que envenenan la sociedad de nuestro 

tiempo, y que concretamente han servido para que la sociedad española se lanzase por los 

derroteros de la revolución roja: el tópico del individuo frente a la persona: el tópico de 

la bondad natural del hombre frente al pecado original, el tópico del cultivo natural del 

hombre frente a la necesidad de conducirlo, el tópico de que la Patria es un hecho natural 

y no un concepto moral en que interviene la voluntad del hombre para realizar un destino 

común. Por tanto, a los maestros hay que pedirles dos cosas fundamentales: que eduquen 

a los niños en ese concepto de la responsabilidad humana y en ese sentido de superación 

y de perfeccionamiento, en esa idea de que los instintos naturales no son respetables, sino 

que precisamente la obra de la educación consiste en modificarlos, en elevarlos; que la 

educación en suma no es más que una modalidad de la lucha, en la vida del espíritu, entre 

los vicios y las virtudes. Poned vosotros con la obra de la educación, en la balanza del 

bien, todo el impulso que puede crear el espíritu superior del maestro.  

La Pedagogía revolucionaria ha consistido además en borrar la idea de Patria como 

entidad moral de la conciencia de los españoles. ¿Lo recordais que cuando algunos 

pensadores de la Institución se veían en trance de hablar de su amor a España nunca 

pudieron hacer más que elogiar a la sierra de Gredos, o los paisajes del Guadarrama, o las 

encinas del Pardo, porque cuando se asomaban a una creación espiritual, se encontraban 

con el hecho indiscutible de que la civilización española esta ligada como la hiedra al 

tronco, al sentido católico de la cultura y de la historia? Y por eso, como se trataba de 

arrebatar el sentido patriótico de la conciencia de los niños, como se trataba de borrar el 

contenido religioso de la función educativa, una concepción de la Patria como unidad 

moral, como concepción moral, tenía que desaparecer y se sustituía por ese elogio al que 

yo he denominado el patriotismo geológico, en el que se refugiaban algunos para 

disimular que no tenían patriotismo. 

Para nosotros, el catolicismo, además de ser nuestra religión y la de la inmensa mayoría 

de los españoles, constituye la única posibilidad de poseer una clave para entender la 

historia de nuestra civilización y de nuestro pueblo y una norma para que puede marchar 

nuestra nación por las rutas del porvenir.  
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Cuando acabó la guerra europea, hubo un grupo de intelectuales franceses que veían que 

aquel gran esfuerzo de Francia para salvarse se iba a deshacer otra vez en la lucha estéril 

de los partidos y en la ola demagógica del avance proletario y socialista. Y entonces hubo 

algunos que sintieron la necesidad de una alianza intelectual sobre una base doctrinal, y 

decían: muchos de nosotros no somos católicos practicamente, pero sin embargo, 

proponemos a los franceses, a los franceses que amen a su patria, una alianza sobre la 

doctrina católica para poder salvar el destino de Francia en el mundo. En el último libro 

de Mássis L'Honneur de servir tenéis el estudio de este movimiento y las causas de su 

fracaso. El laicismo es practicamente una aberración desde todos los puntos de vista, 

desde el punto de vista religioso y filosófico, y para los españoles, además, desde el punto 

de vista patriótico. Y por eso es un deber del Estado nuevo el impedir —ya lo ha hecho—

, que se conserve ni una brizna de posibilidad de que el laicismo vuelva a tener 

beligerancia doctrinal en el ambito del pensamiento y de la educación españoles.  

Yo quiero leer estos parrafos de Menéndez y Pelayo que quisiera ver citados en cada 

escuela de España cuando se hable de la condenación del laicismo: 

«No sólo la Iglesia católica, oraculo infalible de la verdad, sino todas las ramás que el 

cisma y la herejía desgajaron de su tronco, y todos los sistemás de filosofía espiritualistas, 

y todo lo que en el mundo lleva algún sello de nobleza intelectual, protestan a una contra 

esa intención sectaria, y sostienen las respectivas escuelas confesionales o aquellas, por 

lo menos, en que los principios cardinales de la Teodicea sirven de base y supuesto a la 

enseñanza y la penetran suave y calladamente con su influjo. 

»Así se engendran, a pesar de las disidencias dogmaticas, aquellos nobles tipos de 

elevación moral y de voluntad entera, que son el nervio de las grandes y prósperas 

naciones de estirpe germanica en el Viejo Mundo y en el Nuevo. Dios las reserva, quiza, 

en sus inescrutables designios, para que en ellas vuelva a brillar la lampara de la fe sin 

sombra de error ni de herejía. 

»Ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en los países escandinavos, ni en la poderosa 

república norteamericana tiene prosélitos la escuela laica en el sentido en que la predica 

el odioso jacobismo francés, candidamente remedado por una parte de nuestra juventud 

intelectual, y por el frívolo e interesado juego de algunos políticos. 

»Apagar en la mente del niño aquella participación de luz increada que ilumina a todo 

hombre que viene a este mundo; declarar incognoscible para él e inaccesible, por tanto, 
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el inmenso reino de las esperanzas y de las alegrías inmortales, es no sólo un horrible 

sacrilegio, sino un barbaro retroceso en la obra de civilización y de cultura que veinte 

siglos han elaborado dentro de la confederación moral de los pueblos cristianos. 

El que pretenda interrumpirla o torcer su rumbo, se hace reo de un crimen social. La 

sangre del Calvario seguira cayendo gota a gota sobre la Humanidad regenerada, por 

mucho que se vuelvan las espaldas a la Cruz».  

Otra pluma de campo bien distinto, pero de mentalidad esclarecida, «Clarín», decía así 

sobre el laicismo: 

«Porque téngase en cuenta que en este punto, el abstenerse es negar: quien no esta con 

Dios esta sin Dios; la enseñanza que no es deísta es atea. Porque los hijos que se educan 

en la duda de Dios se educan como si no lo hubiese; y más diré: que si no lo hubiera, no 

esta muy claro que fuera muy perjudicial para una buena educación portarse como si lo 

hubiese, mientras que si hay Dios, el prescindir de la divinidad no puede menos de ser 

funesto. 

»Dejar para el domicilio la enseñanza religiosa y en la escuela no encontrar más que 

doctrinas en que se mutila la realidad de la vida humana, haciendo abstracción de toda 

idealidad piadosa, es desconocer el principio fundamental de la educación intelectual y 

de sus relaciones con la educación ética y estética». 

Por estas razones, la postura laicista de la fenecida República era una postura anacrónica 

en el pensamiento europeo, conservada únicamente por los partidos revolucionarios de 

Francia para impedir la reacción del pueblo francés y para mantener sumido el 

pensamiento de la gran mása de la nación vecina en esa filosofía radical que lo invade 

todo ya, incluso las manifestaciones que parecían impregnadas de otro espíritu. 

Quiza pudiera parecer a alguno de ustedes que yo soy un poco suspicaz en cuanto a creer 

que esta obra de minar los fundamentos doctrinales de la educación fue una obra 

deliberada y realizada con un sentido revolucionario. Yo quiero leerles un testimonio que 

me releva de toda otra prueba. Es un texto de un discurso de Fernando de los Ríos cuando 

creía que la República era inmortal: 

Las ilusiones de los discípulos de Giner de los Ríos se injertaron en la organización 

pedagógica española en el mayor silencio. La Escuela Superior del Magisterio, la Junta 

para ampliación de estudios e investigaciones científicas, la Escuela de Criminología y 

hasta la residencia de estudiantes han sido los gérmenes de la nueva España. Estos han 
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sido los gérmenes que han posibilitado el advenimiento de un régimen nuevo. La simiente 

esta tirada silenciosamente en el surco. La República española recoge los resultados de 

aquéllos». 

Estas palabras son para nosotros tan preciosas como si fuesen un mapa donde nos 

hubieran señalado las fortificaciones que tenemos que bombardear.  

Un escritor inglés decía que para pasar y vivir en la vida no vale de nada la cultura 

intelectual sin la cultura moral. 

Yo espero que la nueva España sabra formar hombres con cultura moral y con cultura 

intelectual; pero hemos de conceder la prioridad a la formación moral de los elementos 

docentes de la juventud. 

Ahora quiero decir dos palabras para terminar. En el Magisterio español y en todos los 

cuerpos del Estado se esta procediendo a una depuración que pronto sera regulada de un 

modo definitivo. No quiero mirar ahora hacia el pasado, si- no hacia el porvenir, y decir 

a los maestros españoles, que el régimen del porvenir, mientras yo regente la Educación 

Nacional, sera un régimen de confianza, porque espero que el montón de muertos que 

tenemos ante nuestra vista, y la sangre derramada, bastaran para que aquellos que tuviesen 

un resto del error pasado en el fondo de sus conciencias, se incorporen llenos de 

entusiasmo a los nuevos dogmás de la Patria. Esa experiencia tragica no la ha vivido 

España en vano, y el fundamental deber, el primero que tiene el Gobierno de España, es 

hacer que no sean infecundos en ningún terreno los sacrificios de nuestros muertos. Y yo 

tengo la conciencia segura de que si hoy no arrancasemos con mano dura esa semilla 

silenciosamente arrojada en el surco, como dice Fernando de los Ríos, no podríamos tener 

la esperanza de una salvación definitiva para la Patria. Y yo siento gravitar sobre mi 

conciencia esa responsabilidad, y por mí no ha de quedar; y yo creo que tampoco por 

vosotros. 

Este cursillo ha terminado. Nos podemos despedir alegremente, diciéndole al pueblo 

español que aquí hay unos hombres que se aprestan a sentir la enorme responsabilidad de 

la función que España les encomienda. Que en este cursillo no ha habido ni arribismo ni 

la intención de buscar puestos como en otras ocasiones, y que aquí nos hemos reunido 

en una comunión de devoción a la Patria, de respeto a los valores del espíritu y que nos 

separamos sin que una sola palabra de odio haya envenenado las almás, ni de los hombres 

ni de los niños, inspirandonos únicamente el amor a Dios y a España. 
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APÉNDICE 39: 

 

EDUCACIÓN POLÍTICO -NACIONAL 

1. Los Fines 

Tengo el convencimiento de que el signo distintivo del tiempo nuevo en lo que respecta 

a los problemás educativos recae directamente sobre la crítica y revisión a que han de ser 

sometidas las cuestiones relacionadas con la formación general del pueblo, entendiendo 

por tal, no la porción socialmente inferior de la comunidad nacional, sino, con nuestra 

genuina tradición, la del Rey Sabio, Emperador de la Cultura Española, «el ayuntamiento 

de todos los bornes comunalmente, de los mayores, et de los menores, et de los media 

nos» (Partida 2. a , Título X, Ley L a ). Este concepto de pueblo es literalmente el mismo 

que ha tomado gran auge en la Alemania nacional-socialista, con su vigorosa doctrina de 

la «Volkgemeinschaft», la comunidad nacional, ya claramente intuida por la España del 

siglo XIII. 

El empeño central de los Estados nacientes es hacer concordar al Estado, como 

construcción política, con la nación, organicamente trabada en viva comunidad, o, como 

formuló rapidamente José Antonio, en «unidad de destino en lo universal ». Ello implica 

la necesidad de imprimir a todos los miembros de la entidad nacional una nueva actitud 

mental y cordial ante los problemás político-históricos, incorporandoles una nueva 

sustancia espiritual. Empeño de índole política, ciertamente, pero de linaje educativo, 

también. 

Es en esta raíz esencial del viraje que el mundo esta realizando donde descubrimos la 

fusión perfecta entre política y educación. Sólo educando al pueblo podremos convertirle 

en auténtica comunidad de vida y de destino, trocando en organismo fecundo la «mása» 

amorfa y fragmentada en mil porciones enemigas que nos legó el liberalismo. 
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De estos supuestos se deducen dos claras conclusiones: primera, la formación general del 

pueblo, como cuestión capital de las preocupaciones docentes; segunda, esta educación 

popular ha de ser eminentemente política, en el más alto y noble sentido de la palabra, 

tanto en lo que respecta a los órganos que han de dispensarla, como en lo que se refiere a 

sus métodos y a su fin. 

Para lograr estas exigencias es necesario realizar en las mentes de cuantos intervengan 

directa o indirectamente en esa gigantesca labor formativa, una previa operación de 

limpieza, trayendo de ellas esas reminiscencias liberales que les llevan a elogiar al 

apoliticismo. Cuando oigais proclamar, como mérito nacionalmente cotizable, la pretérita 

y actual posición apolítica de cualquier profesional de la Cultura, estad seguros de 

encontraros delante de gentes absolutamente inca paces para encarnar los mandatos de la 

hora. Ese «destino de guerra en la que hay que dejar la piel y las entrañas», que nos ha 

tocado vivir, impone actitudes netamente políticas, no sólo a quienes, por ocupar un 

puesto en la administración docente, constituyen piezas de la maquina estatal, sino aun al 

mismo investigador, que, rodeado de fichas y papeletas, quiere permanecer encerrado en 

la torre de marfil de un cientifismo neutro, al que no lleguen los vagidos y dolores del 

mundo que nace. Esa actitud apolítica es puro y simple liberalismo antinacional. 

De este mal suele nacer otro, que es su obligada consecuencia. La incapacidad para 

percibir la amplitud y hondura del inaplazable problema de la educación popular. Hay 

muchos ineptos para recoger los mensajes del momento que sólo aciertan a «pensar» 

pedagógicamente a través del viejo tinglado institucional de la docencia democratica. 

Para ellos (¡cuan numerosos, desgraciadamente!) no hay más educación que la 

desarrollada en los tres gados clasicos: primario, secundario y superior. A lo mucho, 

llegan a admitir un aditamento cuyo alcance y sentido se les escapa: el de la enseñanza 

técnica, y unos cuantos expedientes inanes de formación popular, tan parcial, esporadica 

y apendicularmente planeados, que son, en la realidad del encauzamiento general del 

espíritu del pueblo, muy poco más que nada. Tal es la consideración tradicional, 

profesoral, del problema educativo español. 

Frente a estas inútiles y nocivas posturas urge plantear en toda su extensión y 

trascendencia político-histórica la cuestión candente de la educación del pueblo. Como 

hemos insinuado más arriba, este quehacer es, tanto en su estructura interna como en sus 

procedimientos practicos, de naturaleza política, pues sólo llega a la entraña del pueblo 
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el aliento calido de una forma política capaz de darle, más que frías y muertas enseñanzas, 

entusiasmos nuevos para vivir una vida ascendente y promisora, sabiéndose íntimamente 

solidarios todos los miembros de la comunidad nacional en el logro de altas y acuciadoras 

metas. Para esta labor no sirven el profesor ni el maestro corriente, sino el político 

animado de una fe y un estilo vital capaces de influir contagiosamente, intuitivamente, en 

el corazón de esos aldeanos y campesinos que son el cogollo racial de España. Que ésta 

es faena creadora, juvenil, mal avenida con las calvas académicas que suelen lucir su 

dispepsia psicológica en las solemnes conmemoraciones culturales. 

Es al Partido a quien compete misión tan delicada e importante. Tres órganos deben servir 

a su realización: Educación y Descanso, para cuanto atañe a la dirección espiritual y 

política de los ocios de los productores; la Secretaría de Educación Popular, y el Frente 

de Juventudes, para impregnar a grandes y chicos, mediante la «radio», la prensa, el 

«cine», las charlas político-nacionales y la vigorización integral de cuerpo y alma, en las 

esencias y jugos históricamente creadores del nacionalsindicalismo. 

La primera gran tarea que compete realizar a todos estos organismos, al igual que a las 

diversas instituciones educativas, cualquiera que sea su grado, su posición en la jerarquía 

docente y su consideración social, es la que se refiere al cultivo profundo y bien orientado 

del patriotismo de los españoles. 

Esta cuestión, aparentemente facil de resolver, es, sin embargo, más complicada de lo que 

a primera vista se ofrece. Para arribar a soluciones acertadas comencemos por plantear el 

problema de la educación patriótica en sus verdaderos términos. En primer lugar, hay que 

partir del estado lamentable en que el liberalismo y el socialismo han dejado la conciencia 

y la emoción patriótica de los españoles. Después pasaremos a enumerar las componentes 

psicológicas de tal educación y los tipos de actuación que reclama cada una de ellas. 

El partidismo de la política liberal condujo a una visión parcial, fragmentada, de la 

realidad nacional y de los valores españoles. Mientras los de un grupo partían de una 

posición optimista que propendía a considerar todo el pasado y el presente patrios como 

un conjunto de bienes sin mezcla de mal alguno, con lo que se invalidaba en su raíz todo 

posible conato de actuación elevadora y superadora, faena capital de la política y de la 

educación, los del grupo opuesto se colocaban en una tesitura hipercrítica y negativa, en 

virtud de la cual apenas existían excelencias españolas, ni en la historia, ni en la vida 

presente, con lo que se hacía imposible cualquier género de educación patriótica, que 
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tiene que partir, como de una premisa inconmovible, de la fe ciega en las virtudes 

nacionales, de aquella conciencia de que habló José Antonio al decir que «ser español es 

una de las pocas cosas serias que se pueden ser en el mundo». 

Por otra parte, el internacionalismo socialista, eliminando de su programa todo propósito 

de afirmar espiritualmente a los obreros sobre el suelo de las realidades patrias, para 

cultivar aquella solidaridad horizontal de la clase proletaria, frente a la clase capitalista, 

produjo un vacío completo en el alma de las másas envenenadas por sus doctrinas, en 

cuanto se relaciona con la idea y la emoción de la Patria. 

Por el lado liberal-socialista, más que un patriotismo positivo, se daba un verdadero 

propósito anti-patriótico; pero del lado contrario en modo alguno se evitaban tales 

estragos, pues abundaban en sus programás y modos de acción aquellas «interpretaciones 

gruesas de nuestra historia» de que José Antonio habló, que venían a parar en un tipo de 

patriotismo retórico, desmedrado y vacío. Ello se prueba, entre otras muchas maneras, 

con sólo citar el concepto y valor que las derechas españolas daban a la tradición. 

Entendían a ésta mal, no como entrega sucesiva de un depósito cultural y espiritual 

acrecentado por cada generación, sino como contenido concluso de formás históricas ya 

perfectas y, por ello, invariables. Es decir, que su concepto de la tradición era estatico 

pasivo, anti-histórico, ya que la esencia de lo histórico es esa fidelidad al hic et nunc, el 

aquí y el ahora, que no sólo permiten sino que imponen a cada momento adaptaciones, 

transformaciones, vivas y cambiantes encarnaciones de los valores, modos y exigencias 

heredados. La tradición, o no es nada más que pura fórmula fantasmal, o es entendida 

como proceso, transmisión y herencia que cada generación entrega a la siguiente, al modo 

como los atletas atenienses se comunicaban la antorcha simbólica en las carreras de 

relevos. 

Nuestro patriotismo es diferente porque, como dijo José Antonio, «ha venido por los 

caminos de la crítica». Ella nos impide, por una parte, recaer en la falta de fe en lo español 

del liberalismo, y en el panlogismo esterilizador de las derechas. De aquél, porque 

paraliza toda actuación viva y fecunda en la organización de la vida nacional. De éste, 

porque se sitúa en un lugar imaginario, a-histórico, falto de adecuación a los mandatos de 

la circunstancia. 

Pero precisamente por reconocer el estado lamentable en que el español corriente viene 

desenvolviendo sus vivencias patrióticas, concluimos que es urgente llegar a él 
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blandiendo ardorosa y ahincadamente las razones y las emociones de un patriotismo 

amplio y profundo, que le sitúe mentalmente en su tiempo, como hombre que ha recibido 

una serie valiosísima de elaboraciones de vida y cultura que debe transmitir, si es posible 

mejoradas o, al menos, aptas para ser herramientas del tiempo, a las generaciones que le 

sucedan sobre el area de la patria. 

El patriotismo es esencialmente una emoción, un sentimiento de amor y reverencia a lo 

nacional, «porque es lo nuestro». Pero reposa sobre una idea, pues de otro modo se 

convertiría en pura hiperestesia sin contenido o en retórico clamor. Ese elemento 

intelectual, que le da jugo y rigor y valor, poniéndole al abrigo de las veleidades, es el 

concepto de la patria como comunidad de vida político-social que ha de cumplir en la 

historia una misión, un destino, peculiar y distinto del que estan llamados a cumplir los 

demás pueblos. 

Por tanto, el patriotismo se apoya sobre la idea y el sentimiento de la comunidad nacional-

popular. Ahora bien: nadie ignora que este concepto y este sentimiento son cabalmente 

opuestos a los que han venido rigiendo y operando en los cerebros y los corazones de los 

hombres de España y de Europa durante los últimos cuatrocientos años. Por ello, a las 

dificultades de orden puramente político-nacional que la existencia de los partidos 

políticos han supuesto para la realización de una verdadera educación patriótica, hay que 

sumar las aún más hondas y complejas derivadas del clima individualista en que ha vivido 

el hombre europeo desde el Renacimiento, y particularmente, desde la Revolución 

francesa. 

La noción y la vivencia eficaz de la comunidad fueron realidades históricas del medievo. 

Tanto en lo económico (gremios), como en lo sociológico (municipios), como en lo 

político (Imperio), como en lo religioso (Iglesia), el hombre de la Edad Media vivía 

organicamente trabado con otros en conjuntos vivos, llenos de valor y sentido 

transpersonales. El movimiento renacentista cortó los nexos que unían a cada hombre con 

sus semejantes, derruyendo, en un proceso lento, pero incesante, las comunidades vitales 

de la Edad Media. Desde entonces el individuo, que no el organismo colectivo, pasó a ser 

titular de todos los derechos y centro de todas las exigencias jurídicas y morales. Ya no 

era la comunitas, sino el individuo el depositario de todos los valores. A la disciplina, 

hecha a base de obediencia y servicio, de voluntario anonimato y oscurecimiento del «yo» 

tenido casi por pecaminoso, demoníaco, sustituyó el principio opuesto de la libertad, de 
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la emancipación de todo poder sobre-individual y el corte de las ligaduras que 

encadenaban las determinaciones de cada uno, ya eje y centro de la totalidad espiritual 

onticoestimativa. Al teocentrismo medieval, hijo de aquel sentimiento de dependencia del 

hombre respecto de Dios, sucedió el antropocentrismo desenfrenado que, en el orden 

pedagógico, convertía en objetivo supremo el cultivo y logro de la personalidad. Un 

aleman, Ulrico de Hutten, lanza en el siglo XVI el grito de júbilo ante el nuevo mundo 

mental: « ¡Los espíritus crecen! ¡Es un placer vivir!». Otro aleman, Goethe, lanzara, a 

fines del XVIII, la frase congruente con aquel clamor inicial, que resume los anhelos de 

la Ilustración: «el mayor tesoro del hombre sobre la tierra es la personalidad». 

Para mí es claro que el europeo, a partir del Renacimiento, ha vivido el mundo 

afectivamente desde y para su hipertrófico «yo». La política, la economía, la convivencia, 

la oración, todo en él se teñía de poderoso, avasallador, individualismo. 

 Radica aquí, a mi entender, el nudo de todas las dificultades que el «orden nuevo» 

encuentra en las conciencias. Se trata sencillamente nada menos que de una versión 

psíquica, en virtud de la cual las realidades y los valores individuales sean de nuevo 

sometidos, como antaño, a las realidades y los valores ultrapersonales de la «comunidad». 

Ello es, sin duda, empresa difícil, y a la que, dicho sea en verdad, no se dara cima sino 

cuando el tiempo haya madurado la conciencia de los hombres. Antes de eso sólo podra 

prepararse el terreno, mediante una actuación político-pedagógica insistente y ardorosa. 

Pero como esa preparación y colaboración con el tiempo es estrictamente la médula 

esencial de toda pedagogía y toda política («partida con el tiempo» llama a ésta 

genialmente José Antonio), la anterior consideración relativizadora no es una invitación 

a la pasividad ni al pesimismo, sino a la humildad, pero a la humildad férvidamente activa. 

Todo esto quiere decir que la restauración del sentimiento y el concepto de comunidad es 

premisa indispensable para llegar a un tipo de patriotismo auténtico. Precisa para ello que 

los oídos españoles escuchen con reiteración nunca excesiva la exposición calurosa de la 

idea de comunidad nacional, concebida como la realidad histórico-política clave de las 

emociones y de los deberes patrióticos. 

El patriotismo, pues, que debe ser predicado a las gentes todas, en los campos, en los 

talleres, en las escuelas, por medio de la palabra, la prensa, el libro, el cine y la radio, 

estara constituido por tres elementos: 
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a) Un concepto claro de la comunidad nacional como «unidad de destino histórico 

(Componente intelectual). 

b) Una calida emoción de los valores españoles, tanto pretéritos como actuales 

(Componente afectiva). 

c) Un sistema amplio y exigente de deberes en que ha de traducirse el patriotismo activo, 

único verdadero (Componente volitiva). 

Sólo así podremos curar las heridas psíquicas producidas por el individualismo y el 

liberalismo post-renacentista, sentando las bases de un patriotismo lleno de vigor y 

fecundidad. 

La componente intelectual estara formada, primordialmente, por la exposición de la 

interdependencia que la comunidad impone a todos sus miembros, limitando la órbita del 

apetecer individual, que queda subordinado a las conveniencias totales del grupo 

nacional. Y como las líneas fundamentales de estas conveniencias y aspiraciones son de 

orden político, quiere decirse que es necesario inculcar en la mente de todos los españoles 

la primacía de lo político respecto de las otras manifestaciones vitales. 

Esencia de la política es discernir los medios conducentes a la realización del bien común 

y conducir a los miembros integrantes de la comunidad, ya mediante la convicción y la 

educación, ya por medio de la coacción, a la puesta en marcha de las energías nacionales 

con vistas a la consecución de los objetivos de engrandecimiento histórico descubiertos 

como imposiciones del momento. Dos características esenciales cabe aislar en lo político: 

la primera se refiere a su relativización temporal, de donde su inevitable y constitutivo 

oportunismo («los cascos del caballo de César tuvieron que pisar las aguas del Rubicón 

en un minuto exacto de la Historia». José Antonio). La segunda se relaciona con el uso 

del poder coactivo para obligar a los individuos a caminar por las sendas del tiempo, con 

el ritmo y dirección señalados por el bien común nacional. De donde se deduce la 

legitimidad con que el Estado puede corregir toda desviación individual que vaya en 

detrimento del logro de las mencionadas metas históricas. 

Esta licitud del empleo del poder, siempre que vaya orientado por miras ético-religiosas 

de planificación de la comunidad nacional, es tanto más patente cuanto más necesario 

sea, por motivos de circunstancia, poner dicho poder al servicio de nuevos y más altos 

ideales político-históricos. Esto ocurre en las coyunturas renovadoras como la que ahora 

vive España. 
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Puede preverse que, dada la inercia psicológica humana, que lleva a la divinización de 

los modos vitales y puntos de vista sidos, pertenecientes a otras épocas sean numerosos 

los individuos incapaces de la flexibilidad y agilidad mental suficientes para captar 

intuitivamente los mandatos de la época comunalista que se inicia, disponiéndose a vivir 

con arreglo a ellos. Ha de haber muchos espíritus viejos, momificados, para los cuales no 

haya otro modo de concebir el mundo, la política y la convivencia nacional que el propio 

de la ideología liberal. Espíritus no susceptibles de entender ni vivir los nuevos credos 

que se basan en la disciplina político-social, la represión de la espontaneidad y los 

postulados del servicio y el sacrificio en aras de valores y realidades superiores a los de 

la existencia individual. Cada uno es hijo del clima espiritual que respire durante el 

período plastico, formativo, de la edad juvenil, y sus pliegues deciden ya, para toda la 

vida, el giro y el tono de las reacciones y anhelos. 

No es por eso una casualidad, sino exigencia profunda de la realidad histórica que, 

prescindiendo de unas cuantas mentalidades maduras suficientemente permeables a los 

avisos y augurios de la hora, sean las juventudes los protagonistas encendidos de la 

renovación histórica que esta operandose en los senos más hondos de la vida universal. 

Son la pujanza frescura virginal de incontaminación juveniles los factores psíquicos que 

pone en juego la Historia para producir el cambio gigantesco de concepción y vivencia 

que imponen los tiempos. Y estamos asistiendo al espectaculo inédito de que las 

generaciones recién llegadas al palenque político sean las que toman con ardor y fatalidad 

de «destino» (no con frivolidad de deporte, según creen las gentes incapaces de otear los 

signos de la hora) la dirección política de los pueblos en trance de renovación integral. 

Radica aquí uno de los hechos más sorprendentes del actual momento histórico-universal, 

que consiste, esquematicamente, en que los hijos han de convertirse en educadores, en 

conductores de los padres, porque éstos no alcanzan a percibir las exigencias 

providenciales de la nueva época. A lo más interpretan los «Movimientos» juveniles 

como una revancha y contragolpe reaccionarios, que situaran las cosas al estado que 

estaban hace veinte, cincuenta, doscientos arios. Pero se precisa una mínima cantidad de 

intuición política y una modesta información histórica, para comprender que la sangre 

moza que esta regando ahora con generosidad poco comprendida las desoladas estepas 

de Rusia no se inmola meramente para una restitución de la vida económico-política al 

estado que tenía en el pasado. La juventud es siempre promesa fecunda, simiente prolífica 
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de nuevas y más justas formás de vida. Lo saben bien, porque se lo dicta el corazón que 

no engaña jamás, esos muchachos que aceptan satisfechos el «destino de guerra que nos 

ha correspondido vivir, en la que hay que dejarse la piel y las entrañas». 

De aquí que la educación política general deba corresponderles a ellos, no a los profesores 

acartonados, que han sentado los reales de su pensamiento sobre la tierra vacilante del 

liberalismo y se encuentran en una situación tragica de íntima inseguridad, totalmente 

opuesta a las evidencias arrolladoras que dan tono y nervio, certeza y aplomo para 

encararse con la vida en trance de muerte y resurrección. 

La camaradería espontanea y vigorosa que une a estos mozos, adalides y parteros del 

tiempo nuevo, su arrojo y «dedicación» al destino que les ha correspondido vivir, son 

prenda segura de fecundidad histórica y espejo en que deben mirarse las generaciones 

maduras. Y si estas insistiesen en su vuelta a las maneras fenecidas, a los modos políticos 

y psicológicos del liberalismo, no quedaría a las juventudes cargadas de futuro más 

recurso que imponer coactivamente sus puntos de vista, ya que de lo contrario habríamos 

de aceptar el suicidio histórico de España. 

La educación patriótica es, por tanto, faena estrictamente política, con mayor razón en el 

momento revolucionario que vive el mundo. Ella hara comprender a los españoles el 

espíritu de comunidad que el liberalismo sepultó; encendera de entusiasmo y veneración 

los corazones para cuanto significa el esfuerzo y el valor español a través de la historia; 

impondra, frente a la pasividad decadente del que se conforma con añejas glorias, el deber 

inexorable de contribuir a resucitarlas, actualizandolas, como justificación histórica de 

nuestro paso por el mundo; dara a los españoles una conciencia imperial, hecha de 

conocimiento de nuestra grandeza pretérita, fe en nuestras propias fuerzas y actividad 

para dotar a la Patria de los medios conducentes a tal propósito; iluminara las mentes con 

el conocimiento de la situación y tactica de los enemigos de la grandeza hispana, ya 

internos, ya externos, y les imprimira, en fin, una ardiente y combativa mora/ patriótica, 

basada en el servicio y el sacrificio por la unidad, la grandeza y la libertad de España. 

Ingredientes de una conciencia imperial seran tanto la elevada valoración estimativa de 

lo español, en sus vetas más auténticas y puras, como la preparación de las mentes para 

el conocimiento de los medios que devolveran a la patria la grandeza perdida. Entre otros: 

la fe religiosa profunda, el espíritu y las virtudes castrenses y el avivamiento de la 

vocación marinera que llene de quillas españolas otra vez las rutas universales, enviando 
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a todos los rumbos de la rosa de los vientos el mensaje de universalidad, de catolicidad y 

espiritualidad de la mejor España. Y, al lado de todo esto, desde la última escuela rural 

hasta las plantas primeras de los periódicos, desde el cuartel a la Universidad, la 

propaganda y educación necesarias para que todo español sepa cuales fueron las 

posesiones y colonias que la rapacidad mercantil y protestante usurpó a España; para que 

nazca en todos el afan de rescatar una parte de nuestro Imperio colonial, o extenderle por 

rutas nuevas, pues no hay imperio sin territorio, y una conciencia imperial moderna es 

ante todo un espíritu y una conciencia colonial. 

Por ello, junto a la intensificación de la enseñanza histórica, debe ir también una 

intensificación paralela de los conocimientos geograficos, para combatir esa involución 

aldeana, localista y miedosa de la mentalidad española, tan opuesta a la concepción de la 

comunidad nacional como al logro de un apetito de Imperio que lance otra vez las energías 

de la raza sobre los parajes del mapa mundi que convengan al engrandecimiento histórico 

de España. 

2. Los Medios 

El cambio en los supuestos psicológicos del hombre moderno ha de ser tan hondo, que a 

lograrlo han de contribuir cuantos medios de educación y conducción de las multitudes 

ha puesto a disposición nuestra el progreso de la Pedagogía y la Técnica. Por una parte, 

las instituciones educativas, y por otra, los recursos de esa catedra popular, que utilice la 

prensa, la radio, el cine y la propaganda oral. 

Por tratarse de un viraje en las convicciones y modos psíquicos de la total población, junto 

a la actuación educadora sobre las selecciones ha de ir una bien orientada tactica de másas. 

Esto no prejuzga la cuestión relacionada con el hecho de si la organización político-social 

futura ha de ser de «élites» o de másas. Yo personalmente creo que vamos a una forma 

política, cultural y social en la que seran las minorías rectoras las que lleven el papel 

primordial en la conducción del pueblo, como exige el anti-democratismo radical de los 

actuales movimientos revolucionarios. Pero no hay que olvidar que hasta aquí han 

predominado las másas y que, por ello, cualquier actuación eficaz sobre la totalidad 

nacional para imprimirle un rumbo diferente debe partir de esta situación, al objeto de 

que la nueva sustancia espiritual impregne las conciencias de todos. La resultante final de 

este proceso sera que las másas, en virtud de la propaganda educativa insistente efectuada 

sobre ellas, se dispongan después a aceptar, convencidas, una estructura política en la que 
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ellas apenas tengan otra misión que la de apoyar y robustecer las líneas de fuerza 

emanadas de las minorías dirigentes. 

Entre los instrumentos de educación y propaganda que la época democratica ha creado, y 

que los movimientos actuales deben utilizar en su beneficio ocupa, sin duda, uno de los 

lugares más destacados, la prensa, el llamado «cuarto poder», que crea un ambiente 

propicio a la germinación de determinados estados de conciencia en las másas populares 

mediante la reiteración de motivos y maneras de pensamiento y de emoción. El periódico 

diario, que ha alcanzado una difusión insospechada y se ha convertido en una necesidad 

para el hombre moderno, es una palanca insustituible de propaganda y educación general. 

Ponerle al servicio de las ideas nuevas, de modo que a la demagogia anterior suceda una 

etapa de influencia constructiva en el sentido del tiempo que se avecina, es objetivo previo 

a la consecución de los valores políticos y espirituales que deseamos ver hechos realidad. 

Acaso esté en la entraña de la evolución cuyo inicio presenciamos la desaparición de la 

prensa en sus formás actuales, no sólo (lo que para mí es incuestionable) en lo que se 

refiere al gran periódico de Empresa, probablemente reñido, en principio, con las 

exigencias que el periodismo esta llamado a cumplir, sino incluso en lo que dice relación 

a la enorme amplitud y difusión alcanzadas por la prensa diaria. De todos modos, es 

evidente que en la etapa presente el periódico es y sera un resorte político-educativo que 

el Estado debe, no ya solamente controlar por medio de la censura previa, sino inspirar 

en gran medida señalando los derroteros que ha de seguir la exposición de los temás 

políticonacionales. Cuando las consignas del momento vayan tomando cuerpo en la 

conciencia popular, porque hayan sido vencidos los puntos de vista liberales y 

democraticos, y al afan de política activa de todos y cada uno de los ciudadanos haya 

seguido el convencimiento de que la misión primordial de las másas es la de secundar las 

inspiraciones de las minorías rectoras, sera llegado el momento de otorgar a la prensa (la 

prensa que entonces subsista, sin duda, en forma y en fondo muy diferente de la actual) 

un margen de libertad que no redundara en perjuicio y dispersión de las energías 

nacionales, sino que coadyuvara a fortalecerlas y centrarlas en los rumbos nacionales 

apetecibles. 

Otro tanto puede decirse de la radio, último medio que la técnica ha puesto al servicio de 

la educación política de la mása nacional. Su gran influjo sobre las gentes es, sin duda, 
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poderoso, aunque no pueda compararse por su fugacidad con el que ejerce el periódico ni 

por su poder sugestivo con el que tiene el cine. 

En cuanto a éste, no cabe duda que es el arte multitudinario por excelencia y el que, por 

las circunstancias de oscuridad, rapidez del desfile de imagenes, apoyo de la música, etc., 

posee un halo sugestivo que le permite influir poderosamente sobre el espíritu de los 

espectadores. Si fuera esta ocasión oportuna para ello, yo expondría mi opinión sobre el 

cine en cuanto espectaculo y en cuanto medio de educación popular. Indudablemente que 

en ambos aspectos tiene un valor excepcional; pero creo que la sugestión que ejerce sobre 

las multitudes, al menos en su forma actual, es sencillamente nociva, sobre todo teniendo 

en cuenta la afición morbosa que le han tomado las juventudes, y más aún la juventud 

femenina. 

Mucho de esa influencia morbosa, la que alude al lado moral de la cuestión, es debida a 

la factura frívola, antiespañola, de los argumentos y al realismo enfermizo, sexualizante, 

de las escenas. En este orden de cosas es evidente que el cine ha causado verdaderos 

estragos sobre esas doncellitas de la clase humilde que sueñan con ser «estrellas» y 

adoptan en su atuendo y embellecimiento las formás ultramodernas de la vida de 

Hollywood. Observad hasta el tipo y actitud de las juventudes actuales y veréis cuan 

honda ha sido la influencia del cine. Desde el depilado de las cejas y la pintura de los 

labios hasta la silueta «tabla» y el minúsculo bigote de los muchachos, casi toda la moda 

juvenil procede del cine. 

En este aspecto, una vigilancia de tipo educativo... y político que desee una mocedad 

vigorosa y unas mujeres recias y cristianas debe impedir a rajatabla la continuación de 

ese influjo deletéreo y malsano, debilitante y morboso de las películas extranjeras, que, 

por otra parte, imbuyen en las multitudes un tipo de vida y un repertorio de ideales y 

aspiraciones que pueden dar al traste con los propósitos renovadores de una política 

auténticamente española. 

Particular atención merece en este mismo orden de realidades el cine para niños. La 

censura actual de las películas es insuficiente. Muchas de las declaradas «aptas para 

menores» no lo son, en verdad, no sólo por el extranjerismo radical de que estan 

impregnadas, sino porque el aire general de sus argumentos es totalmente anti-infantil, 

planteando problemás eróticos que excitan, si no la fisiología, al menos la psicología de 

los muchachos en un sentido precoz y nocivo. Cierto que, de extremar un poco el rigor 
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de la censura, quedarían poquísimás películas aptas para ser presenciadas por los niños. 

También lo es que debe evitarse una dirección «pedagogizante», escolar, pedantesca, del 

cine infantil, limitado a documentales de tipo y costumbres exóticos y a dar una visión 

«ralentificada» de los fenómenos naturales, tales como el crecimiento de las plantas, la 

evolución de determinadas enfermedades, etc., etc. Ese cine tiene su indicación 

puramente científica en las clases de escuelas e institutos; pero no puede pensarse en un 

espectaculo a base de sólo semejantes producciones. El tedio sería la obligada respuesta 

de los pequeños espectadores. 

Más entiendo que es un imperativo obligado de índole político-educativa cortar de raíz la 

deformación que el espíritu de los niños y niñas esta sufriendo con la contemplación de 

tanta película radicalmente inmoral o al menos antiinfantil declarada «apta para 

menores». 

Y es preferible que nuestros niños no vean cine antes que padezcan sus almás con los 

espectaculos nocivos de un cine descarriado. Entretanto preparemos películas 

verdaderamente infantiles, en las que se resuciten episodios importantes de nuestra 

Historia y se lleven a la pantalla argumentos de aventuras, en los que florezca ese espíritu 

heroico que deben tener las juventudes del presente. 

Pero hay en el cine un aspecto de fondo que pocas veces se enjuicia, polarizada la atención 

por el aspecto moral de los «films». Para mí, el cine, considerado en sí mismo, cualquiera 

que sea la licitud moral de sus películas, es un espectaculo estupidizante y embrutecedor. 

Calificativos duros, es verdad, que chocaran a números partidarios del «séptimo arte», 

pero que vienen impuestos por su propia estructura. La misma índole mental y social de 

los habituales frecuentadores de las salas oscuras, que se reclutan sobre todo entre las 

gentes de escaso rigor intelectual, son una contraprueba de estas afirmaciones 

condenatorias. La prueba directa la proporcionan particularmente los elementos 

integrantes del cine: la oscuridad y la vertiginosa rapidez con que se suceden las escenas. 

La falta de luz proporciona al espectaculo cinematografico un halo de misterio y sugestión 

que adormece las fuerzas ciaras de la conciencia, predisponiendo a los espectadores a la 

recepción subconsciente o semi-inconsciente de todas las impresiones. 

La rapidez con que se suceden las imagenes no da tiempo a que el espectador se forme 

un juicio personal de las escenas contempladas ni adelante una previsión de lo que ha de 

venir, como ocurre en el teatro. Esto origina dos hechos, cabalmente opuestos al 
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discernimiento intelectual: primero, el simplismo mental, hijo de la absoluta falta de 

analisis consciente de lo visto; segundo, la actitud puramente pasiva, receptiva, opuesta a 

la elaboración personal de los contenidos mentales. 

Cuando el cine, tomado como espectaculo, no trabaja habitualmente la conciencia del 

espectador o éste posee ya una formación intelectual completa o una edad en la que no 

cabe un influjo formativo (o deformador), por estar fraguadas las líneas del pensamiento, 

su influjo no es tan nocivo. Pero cuando opera reiteradamente sobre másas de ínfimo 

bagaje intelectual o sobre las juventudes, que aún no tienen dispuestas y cristalizadas las 

vías y mecanismos mentales, el simplismo y la receptividad son frutos seguros de 

semejante espectaculo, que rebaja sistematicamente el nivel intelectual de los 

espectadores. 

Esto no quiere decir que deba ser suprimida de raíz la exhibición de películas, pero sí que 

debe reglamentarse un espectaculo tan adentrado en las costumbres de ciertos amplios 

sectores sociales, que encuentran en él una especie de «opio artístico» propicio al 

ensueño, a la sugestión y al «trance», actitudes todas opuestas a la claridad y serenidad 

de espíritu e intelecto, propias de una consciencia normal. 

Pero es obvio que puede y debe utilizarse ese poder sugestivo que ejerce sobre las másas 

para exhibir ante ellas películas de fuerte contenido político-nacional, contribuyendo así 

a la formación patriótica de los españoles. 
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APÉNDICE 40. 

LEY DE 17 DE JULIO DE 1945 

sobre Educación Primaria (B. O. E. 18-VII) 
 

Una nueva Ley de Educación primaria, que por su propia esencia afecta tan hondamente 

a la substancia espiritual de un pueblo, y que por lo extenso de su aplicación y la 

intensidad y trascendencia de su contenido tan certeramente cala en la entraña íntima y 

en la zona vital de la Nación, presupone de manera imprescindible los sólidos cimientos, 

en los que hayan de estrecharse en firme soldadura la propia experiencia histórica y la 

tradición renovadora que la evolución de los tiempos reclama. España, maestra y 

educadora de pueblos, no puede así afrontar una transformación que significa para el 

mañana después de su última victoria contra el materialismo ateo, la supervivencia de su 

ser histórico, la paz interior y el desenvolvimiento de su potencia espiritual, a través de 

las generaciones fecundas que hoy son infancia, niñez y juventud, sin un anudamiento y 

enlace con la tradición pedagógica nacional. 

Contra la falsía de los improperios y el acerbo vituperar de los que la ignoran o 

cínicamente la contradicen, la gloriosa tradición pedagógica hispana representa uno de 

los caudales más valiosos de nuestro haber histórico y una de las más preciadas 

aportaciones a la cultura ecuménica. España se gloria y ningún momento más oportuno 

para recordarlo, de haber impuesto ya, desde la misma época en que alumbraba Césares 

para el Imperio de Roma, las normás de una sabia pedagogía, que cristaliza en la mente 

preclara y en la humanísima actuación de nuestro Quintiliano, con el que se escribe la 
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pagina inicial de la técnica educadora primaria. Estas aportaciones se hacen más fecundas 

al compas del avance de los tiempos, porque en plena Edad Media, tras el brillo 

inmarcesible de las ideas pedagógicas isidorianas y la practica de nuestras escuelas 

monasticas, muchas de las cuales nacen en lo arisco de los paisajes desérticos o en los 

rincones rurales, donde al lado del Salterio se enseña la Gramatica. España produce a un 

Teodulfo para el apogeo de la escuela palatina cariovingia o hace peregrinar a un Lulio 

con su pedagogía misionera, su afan metodológico de la representación grafica y su 

doctrina de la escuela natural, primer ensayo de psicologismo. Pedagogo de nuestro 

Renacimiento es el eximio nebrisense, con su interpretación cristiana de la pedagogía 

clasica y el primero que la mantenga incontaminada de sus paganías renacentistas; y sobre 

todo, Vives, el gran creador de la psicología pedagógica y precursor de tantas normás y 

sistemás didacticos que aún viven y retoñan, con fuerza perenne, en la practica moderna. 

Creación española es, asimismo, el primer sistema de educación de los sordomudos, que 

inventa nuestro Ponce de León, y ejecutoria inigualable y sin precedente en la historia de 

la pedagogía universal el reguero de instituciones educativas que, como lo más relevante 

de su apostólica y civilizadora acción, esparce España por el Nuevo Continente, tras 

aquella primera escuela que surgió en Méjico, dirigida por Fray Pedro de Gante. El Siglo 

de Oro se cierra, en fin, con la lección que enseña al mundo San José de Calasanz, 

verdadero fundador del filantropismo y del humanismo social, al romper los prejuicios de 

que las letras para las clases privilegiadas, creando la escuela popular y gratuita y 

determinando los fundamentos de la enseñanza mutua y del integralismo cíclico. 

Cuando se quiebra la tradición pedagógica de nuestro siglo imperial, al advenir el mal 

llamado de las luces, con su cortejo exótico de frivolidades, de racionalismos y de 

impiedad, que produce su secuela en los arios sucesivos de agitación política y 

revolucionaria, aún tiene fuerza España para alumbrar una nueva creación pedagógica, la 

de un pobre y desmedrado clérigo, don Andrés Manjón, caballero en una asnilla por los 

parajes granadinos, que mucho antes que los pedagogos del día proclama y practica las 

ventajas de la escuela al aire libre y da nueva forma y vida al sistema clasico del docere 

delectando y del ludus. 

Esta tradición permanece en nuestra legislación escolar hasta que, desvinculada de su 

trayectoria histórica, se quiebra en la anarquía que nos depara el siglo XIX. El esfuerzo 

ordenador de la escuela primaria en los albores de esta centuria esta caracterizado por la 
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frondosidad de las disposiciones —contradictorias, a veces, entre sí—, que engendran un 

confusionismo acertadamente definido por Rodríguez San Pedro en mil novecientos siete 

como «una superposición de esfuerzos personales, sin trabazón ni método, en lo que 

debiera ser una colaboración nacional permanente, concertada y en resultados de 

armonía». Así, son tanteos de sistematización legislativa el Real Decreto de dieciséis de 

febrero de mil ochocientos veinticinco y la Ley de veintiuno de junio de mil ochocientos 

treinta y ocho, cuyas disposiciones no alcanzan a poner orden y claridad en el fin que se 

proponían. 

Este propósito se cumple plenamente en la Ley de nueve de septiembre de mil 

ochocientos cincuenta y siete, la cual representa, sin duda, un paso fundamental para dotar 

de sólida estructura administrativa a la noble misión de enseñar. Su aparato organico ha 

perdurado sensiblemente hasta nuestros días, pero su aplicación había de sufrir el azote 

de la inestabilidad política, producto de la época, que reflejaba en mutaciones frecuentes 

y opuestas los continuos cambios de rumbo gubernativo. Una última etapa la constituye 

la promulgación del Estatuto del Magisterio, de mil novecientos diecisiete, que con las 

modificaciones en él introducidas en mayo de mil novecientos veintitrés, ha sido el código 

legislativo por el que se ha regido nuestra primera docencia hasta el momento presente, 

sin que los intentos reformistas de la Dictadura llegaran a cuajar en realidades, por haberlo 

impedido las vicisitudes políticas más recientes. 

La etapa republicana de mil novecientos treinta y uno llevó a la escuela una radical 

subversión de valores. La legislación de este período puso su mayor empeño en arrancar 

de cuajo el sentido cristiano de la educación, y la Escuela sufrió una etapa de influencias 

materialistas y desnacionalizantes que la convirtieron en campo de experimentación para 

la más torpe política, negadora del ser íntimo de nuestra conciencia histórica. La imagen 

de Cristo fue prohibida en las aulas, en tanto que las propagandas sectarias preparaban la 

incorporación de la adolescencia al torvo empeño de la revolución marxista. 

Por estos motivos, el Movimiento Nacional, desde el instante mismo en que se inició, 

consagró su más decidida voluntad a restaurar en todo el ambito de nuestra Enseñanza, y 

muy singularmente en la Educación primaria, la formación católica de la juventud. Al 

lado de este pensamiento, y en íntimo enlace con él, se determinó la misión de la escuela 

para unificar la conciencia de los españoles en el servicio a la Patria y se promulgaron 

otras disposiciones por las que se ha reforzado el prestigio espiritual del Magisterio y se 
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ha dotado a sus cuadros personales de mejoras ostensibles en las condiciones de su 

ejercicio profesional. 

La nueva Ley invoca entre sus principios inspiradores, como el primero y más 

fundamental, el religioso. La Escuela española, en armonía con la tradición de sus mejores 

tiempos, ha de ser ante todo católica. Por eso, la Ley no vacila en recoger, acaso como 

ninguna otra en el mundo, y en algunos momentos con literalidad manifiesta, los 

postulados que consignó Pio XI como normás del derecho educativo cristiano en su 

inmortal encíclica Divint illius Magistr.. De conformidad con ellas y con los principios 

del Derecho Canónico vigente, se reconoce a la Iglesia el derecho que de manera 

supereminente, e independiente de toda potestad terrena, la corresponde para la educación 

por títulos de orden sobrenatural, y la potestad que le compete, cumulativamente con el 

estado, de fundar Escuelas de cualquier grado, y, por tanto, Primarias y del Magisterio, 

con caracter de pública, en armonía con la naturaleza jurídica de la Iglesia como sociedad 

perfecta y soberana. Igualmente se reconoce a la familia el derecho primordial me 

inalienable de educar a sus hijos y, consiguientemente, de elegir a los educadores. 

Además, la escuela en nuestra Patria ha de ser esencialmente española. Y en este aspecto, 

la Ley se inspira en el punto programatico del Movimiento Nacional por el que se supedita 

la función docente a los intereses supremos de la Patria. En el mismo grado de 

importancia inspiradora se coloca la educación social, imprescindible para la formación 

del ciudadano; la educación física, necesaria para el desarrollo fisiológico del escolar y 

como instrumento de formación intelectual y moral, y, finalmente, la educación 

profesional, con la que se rompe el viejo concepto de nuestra primera enseñanza, circuida 

en el recinto estrecho de la instrucción elemental, para enlazarla con la iniciación del 

alumno en lo que ha de ser su vida futura: la superior formación intelectual o el ejercicio 

de las actividades agrícolas o industriales. Completan el cuadro de los principios 

inspiradores las ya consagradas normás de la obligatoriedad y gratuidad. La Ley se hace 

rígida en el cumplimiento de la asistencia obligatoria a la Escuela; pero coordinando esta 

exigencia con una inexorable justicia social, proclama el derecho del niño pobre al 

alimento y al vestido y sanciona a cuantos le obliguen a un trabajo que no sea el propio 

de su actividad escolar. Recogiendo asimismo el principio de la Ley de mil ochocientos 

cincuenta y siete, establece sólo la gratuidad para los niños que no puedan pagar la 

Escuela; pero reserva para las instituciones benéficas de la misma el caudal de ingresos 
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que signifique la aportación de los alumnos pudientes. En fin, por razones de índole moral 

y de eficacia pedagógica, la Ley consagra el principio cristiano de la separación de sexos 

en la enseñanza. 

La experiencia de la vida moderna impone innovaciones de orden técnico y metodológico, 

que, adaptadas al temperamento español, es inexcusable recoger. 

Se establece así un número de Escuelas más amplio, fijando en una por cada doscientos 

cincuenta habitantes la cifra tipo; se readaptan los períodos de graduación al crear el de 

iniciación profesional, con lo que se amplía la edad escolar hasta los quince años; se crea 

el tipo selectivo en las Escuelas graduadas; se incorpora al Estado la Enseñanza primaria 

provincial y municipal, con el propósito de asegurar la unidad pedagógica de la 

educación, y ampliando extraordinariamente, de una parte, el sistema de patronato, y 

protegiendo, de otra, a la enseñanza privada con apoyos y estímulos que jamás alcanzó 

en legislaciones anteriores, se abre ancho cauce en la creación de Escuelas a la 

colaboración del Estado, la Iglesia, las Corporaciones públicas, las Empresas y la 

Sociedad en general; se reforma en términos de eficacia y rendimiento la enseñanza de 

adultos, y se trazan nuevas normás para los distintos tipos de Escuelas especiales. 

La vida docente de la Escuela, sufre asimismo transformación en el orden técnico. El 

cuadro de las enseñanzas se clasifica en armonía con las exigencias pedagógicas; se dan 

normás precisas, tanto sobre los cuestionarios como sobre la practica metodológica y la 

comprobación escolar; se regula de modo eficaz el tiempo y la jornada, y se establece por 

vez primera en nuestra Patria la cartilla de escolaridad y el certificado de estudios 

primarios, como documento acreditativo de la obligatoriedad de la educación. Las 

innovaciones alcanzan igualmente a los instrumentos pedagógicos —libros, mobiliario, 

material fungible— y se extienden hasta los mismos edificios escolares, con la ambición 

de que todos ellos sirvan a su finalidad docente, para lo que se regulan con minuciosidad 

los sistemás de construcción escolar en el sentido del rendimiento, de la capacidad, 

adecuación e higiene de los edificios. 

Importancia especial se reconoce a las instituciones complementarias de la Escuela, a las 

que se señala un amplio cometido en el orden pedagógico, y singularmente en el social, 

beneficio y de protección, ya que sobre todo a través de ellas se aplican los principios 

inspiradores de la Ley en lo que respecta a la formación social y a la obligatoriedad 

educativa. Quedan así definidos, con caracter preceptivo, el comedor y el ropero escolar, 
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el servicio médico y los campos agrícolas y talleres profesionales donde se forme al 

alumno en el habito del trabajo, al iniciarse en las tareas de su vida futura. 

Debe resaltarse la novedad que representa el título tercero, elevando a categoría legal los 

derechos del niño —tan debatidos en las naciones contemporaneas después de la 

Declaración de Ginebra y de la Carta del Presidente de los Estados Unidos—, que se 

encuadran en el orden cristiano, y de los que se hacen derivar los deberes de la familia en 

relación con la Escuela. 

El título dedicado al Maestro reforma en multitud de matices todo el sistema docente, no 

sólo en la definición específica de los deberes del educador, sino asimismo en cuanto se 

refiere a su formación, que se fundamenta en la especialización pedagógica teórica y 

practica verificada en las Escuelas del Magisterio, las cuales, a su vez, se proyectan en 

una ordenación original en cuanto a su organización interna y a la selección de su 

Profesorado, para el que se previene una formación universitaria. Del mismo modo, en lo 

que concierne a las atribuciones conferidas al Instituto de Pedagogía «San José de 

Calasanz», se acentúa la intervención activa de dicho organismo en la formación superior 

del Maestro, recogiendo la experiencia del desarrollo de la técnica y de la investigación 

pedagógica de la Enseñanza primaria española. La Inspección se concibe igualmente 

como órgano de orientación y dirección del Maestro en el ejercicio de su vida profesional, 

y se prescribe para ella formación adecuada de caracter universitario y experiencia 

acrisolada en la practica de la Escuela y de la organización escolar. 

Este conjunto de innovaciones se complementan con otras de no menor relieve, como las 

que, inspiradas en la política social, aspiran a equiparar a los Maestros en su vida 

administrativa y económica, con los demás funcionarios del Estado, elevando la dignidad 

de su profesión. De manera especial debe mencionarse la creación de la Mutualidad de la 

Enseñanza Primaria, que asegurara a todo el Cuerpo educador protección eficaz para su 

vida presente y para su familia y huérfanos. Al mismo tiempo, con el fin de coordinar la 

actividad escolar con las Juntas municipales y Consejos provinciales de Educación, se 

establecen las normás necesarias para armonizar estas funciones con la Ley de diez de 

abril de mil novecientos cuarenta y dos. 

Al acometer esta gran empresa, que significa la supervivencia del espíritu del Movimiento 

en el futuro de España a través de las generaciones infantiles, que son hoy esperanza y 

mañana realidad de la pujanza de la vida nacional, el Estado cumple con orgullo la 
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consigna sagrada de los que supieron morir por una España mejor y soñaron en su gloria 

y engrandecimiento. 

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas, 

 

 

DISPONGO: 

TITULO I. —DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

CAPÍTULO 1. —La educación primaria y el derecho educativo. 

Definición 

Artículo 1º La educación primaria es el primer grado de la formación o desarrollo racional 

de las facultades específicas del hombre. Tiene por objeto: 

a) Proporcionar a todos los españoles la cultura general obligatoria. 

b) Formar la voluntad, la conciencia y el caracter del niño en orden al cumplimiento del 

deber y a su destino eterno. 

c) Infundir en el espíritu del alumno el amor y la idea del servicio a la Patria, de acuerdo 

con los principios inspiradores del Movimiento. 

d) Preparar a la niñez capacidad para ulteriores estudios y actividades de caracter cultural. 

e) Contribuir, dentro de su esfera propia, a la orientación y formación profesional para la 

vida del trabajo agrícola, industrial y comercial. 

Como obra fundamentalmente social, corresponde a la Familia, a la Iglesia y al Estado, y 

por delegación al Maestro, cuya noble misión se reconoce y proclama. 

Art. 2° Derechos de la Familia. —Corresponde a la familia el derecho primordial e 

inalienable y el deber ineludible de educar a sus hijos y, consiguientemente, de elegir las 

personas o centros donde aquéllos hayan de recibir educación primaria, subordinandola 

al orden sobrenatural y a lo que el bien común exija en las Leyes del Estado. 

Art. 3º Derechos de la Iglesia. —Se reconoce a la Iglesia el derecho a la creación de 

escuelas primarias y de escuelas del Magisterio, con la facultad de expedir los títulos 

respectivos en la forma que se determina en esta Ley. 

Se reconoce también a la Iglesia el derecho a la vigilancia e inspección de toda enseñanza 

en los centros públicos y privados de este grado, en cuanto tenga relación con la fe y las 

costumbres. 
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Art. 4° Derechos del Estado. —Corresponde al Estado proteger y promover la enseñanza 

primaria en el territorio nacional, crear y sostener las escuelas que, aparte de la iniciativa 

privada y de la Iglesia, sean necesarias para la educación de todos los españoles y expedir 

a los Maestros los títulos profesionales respectivos. 

La superior inspección de la enseñanza primaria, pública y privada, sera ejercida por el 

Estado a través de sus órganos propios. 

CAPÍTULO II. —Caracteres de la Educación primaria. Educación religiosa 

Art. 5º La educación primaria, inspirandose en el sentido católico, consubstancial con la 

tradición escolar española, se ajustara a los principios del Dogma y de la Moral católica 

y a las disposiciones del Derecho Canónico vigente. 

Art. 6° Formación del espíritu nacional. —Es misión de la educación primaria, mediante 

una disciplina rigurosa, conseguir un espíritu nacional fuerte y unido e instalar en el alma 

de las futuras generaciones la alegría y el orgullo de la Patria, de acuerdo con las normás 

del Movimiento y sus Organismos. 

Art. 7°  Lengua nacional. —La lengua española, vínculo fundamental de la comunidad 

hispanica, sera obligatoria y objeto de cultivo especial, como imprescindible instrumento 

de expresión y de formación humana, en toda la educación primaria nacional. 

Art. 8° Educación social. —La educación primaria fomentara obligatoriamente la 

adquisición de habitos sociales necesarios para la convivencia humana. Asimismo, 

mediante practicas adecuadas, ejercitara a los alumnos en el ahorro, la precisión y el 

mutualismo. 

Art. 9.° Educación intelectual.—La educación primaria, además de la formación de la 

voluntad, cultivara fundamentalmente el desarrollo de la inteligencia, de la memoria 

y de la sensibilidad de los escolares, mediante la adquisición de conocimientos y habitos 

instrumentales, formativos y complementarios. 

Sin olvidar la tradición pedagógica española, en cuanto a sus sistemás docentes, su 

metodología y su organización, se adaptara a las exigencias científicas que plantea la 

pedagogía moderna. 

Art. 10. Educación física.—De la educación primaria forma parte importante la educación 

física, no sólo en lo que atañe al cultivo de las practicas higiénicas, sino en lo que esta 

educación representa fisiológicamente para formar una juventud fuerte, sana y 

disciplinada. 
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La gimnasia educativa, los juegos y deportes, elegidos entre los más eficaces por su 

tradición o por su interés pedagógico, son instrumentos inmediatos del desarrollo físico 

de los escolares, y mediatos de su formación intelectual y moral. 

Art. 11. Educación profesional.—La educación primaria orientara a los escolares, según 

su aptitudes, para la superior formación intelectual o para la vida profesional del trabajo 

en la industria y el comercio o en las actividades agrícolas. 

La educación primaria femenina preparara especialmente para vida del hogar, artesanía e 

industrias domésticas. 

CAPÍTULO 111.—Normás generales. Obligatoriedad 

Art. 12. El Estado, en cumplimiento de sus deberes en orden al bien común, declara 

obligatorio un mínimo de educación primaria para todos los españoles. La enseñanza 

obligatoria llevara consigo la debida protección para aquellos escolares que por su 

pobreza no pudieran concurrir a las Escuelas, sin asistencia de alimento y vestido, y hara 

incompatible en el niño de edad escolar toda otra actividad que no sea la propia de su 

educación primaria. 

Por disposición especial se regulara esta obligatoriedad y se estableceran las sanciones en 

que incurran los padres o tutores de los escolares, y las autoridades locales que no vigilen 

con celo la asistencia obligatoria a la escuela. 

Art. 13. Gratuidad.—La educación primaria oficial sera gratuita. Las Escuelas de la 

Iglesia, y además las privadas, para tener la condición de «autorizadas» habran de dar 

cumplimiento a lo que sobre inscripciones exentas de pago dispone la Ley de Protección 

escolar. La gratuidad no supondra jamás desdoro ni trato distinto, ni excluira la 

aportación, en provecho único de las instituciones benéficas de la Escuela, de un mínimo 

de derechos de matrícula por parte de los alumnos cuyas familias puedan abonarlo. 

Art. 14. Separación de sexos.—El Estado por razones de orden moral y de eficacia 

pedagógica, prescribe la separación de sexos y la formación peculiar de niños y niñas en 

la educación primaria. 

TÍTULO II.—LA ESCUELA 

CAPÍTULO 1. Organización general. Definición 

Art. 15. La Escuela es la comunidad activa de Maestros y escolares, instituida por la 

Familia, la Iglesia o el Estado, como órgano de la educación primaria, para la formación 

cristiana, patriótica e intelectual de la niñez española. 
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Art. 16. Advocación.—Todas las Escuelas se colocan bajo la advocación de Jesús, 

Maestro y modelo de educación. 

Para celebrar anualmente esta advocación de instituye una fiesta, cuya fecha sera variable, 

según las distintas Escuelas, y se solemnizara con actos religiosos. 

Art. 17. Número de Escuelas.—El Estado estimulara la creación de Escuelas, y las creara 

por sí mismo si fuese necesario, hasta alcanzar en cada localidad un número no menor de 

una por cada doscientos cincuenta habitantes. 

Art. 18. Períodos de graduación escolar.—En armonía con el desarrollo psicológico de 

los alumnos, la enseñanza primaria comprendera los siguientes períodos: 

Primero.—Período de iniciación, que comprendera: 

a) Escuelas maternales, hasta los cuatro años. 

b) Escuelas de parvulos, de los cuatro a los seis años. 

Segundo.—Período de enseñanza elemental: De los seis a los diez años. 

Tercero.—Período de perfeccionamiento: De los diez a los doce años. 

Cuarto.—Período de iniciación profesional: De los doce a los quince años. Este período 

enlazara con la enseñanza profesional propiamente dicha, que se considera como una 

prolongación de esta iniciación, y sera regulada por disposiciones especiales. 

De estos períodos son estrictamente obligatorios en todas las Escuelas el segundo y el 

tercero, salvo lo que se previene en el artículo 22. Por disposición especial se 

determinaran, de acuerdo con las posibilidades locales y económicas, los núcleos de 

población en cuyas Escuelas se han de completar los restantes períodos de graduación 

escolar. 

CAPÍTULO IL—Tipos de Escuela. Escuelas maternales y de parvulos 

Art. 19. Las Escuelas maternales y de parvulos seran creadas en los núcleos de población 

que permitan matrícula suficiente. Su instalación, disciplina y desenvolvimiento 

reflejaran la vida del hogar, limpia, cuidada y alegre. Los conocimientos proporcionados 

en estas Escuelas no excederan nunca de aquellas experiencias y practicas formativas 

propias de la psicología y corta edad de los parvulos. El profesorado sera exclusivamente 

femenino. 

Las Escuelas maternales y de parvulos estaran en la relación constante que se reglamente 

con las instituciones sanitarias puericulturas de la localidad. 
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La creación en suficiente número de estas Escuelas sera obligatoria en los centros 

industriales y agrícolas donde el trabajo condicionado de la madre exija el cuidado y 

custodia inteligente de los niños menores de seis años. 

Una disposición especial determinara los títulos o certificados que habiliten para el 

desempeño de esta función. 

Art. 20. De niños y de niñas.—Las Escuelas de parvulos podran admitir indistintamente 

niños y niñas cuando la matrícula no permita división por sexos. 

A partir del segundo período, las Escuelas seran de niños o de niñas, con locales distintos, 

y a cargo de Maestros o Maestras, respectivamente. 

Las Escuelas mixtas no se autorizaran sino excepcionalmente cuando el núcleo de la 

población no dé un contingente escolar superior a treinta alumnos entre los seis y los doce 

años, edad límite para poder acudir a este tipo de Escuela. 

Las Escuelas de parvulos y las mixtas seran siempre regentadas por Maestras. 

Art. 21. Unitaria y graduada.—Los períodos de graduación escolar deberan cursarse bajo 

la dirección de uno o varios Maestros, según lo cual la Escuela se clasificara en unitaria 

o graduada. Seran unitarias las Escuelas enclavadas en núcleos escolares cuya densidad 

de población, dentro de un radio maximo de un kilómetro, no supere la cifra de censo 

mínimo determinado para la existencia de una Escuela en el artículo 17. 

Si la diseminación del poblado fuera tal que dentro de este radio aún no diera un número 

mínimo de treinta escolares, el radio debera extenderse hasta dos o más kilómetros, 

obligandose las autoridades de los lugares lejanos a facilitar a los alumnos los transportes 

gratuitos para su asistencia a la Escuela, de forma que ningún alumno que se halle a 

distancia superior al kilómetro carezca de este servicio. Este sistema podra ser suplido 

por la creación de Escuelas-Hogares o por el procedimiento establecido en el artículo 73. 

Cuando el coeficiente de población por kilómetro de radio diese un número de dos o más 

Escuelas del mismo sexo, éstas se organizaran necesariamente en régimen graduado. 

Las Escuelas graduadas seran de tres tipos: 

a) Incompletas: Las que tengan menos de tres Secciones. 

b) Completas: Las que tengan de tres a seis Secciones. 

c) Grupo escolar: las que tengan seis o más Secciones y permitan la organización de clases 

paralelas y cursos selectivos diferenciales, según la capacidad mental y aprovechamiento 

de los alumnos. 
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Art. 22. Preparatorias.—Tipo especial de esta selección son las Escuelas preparatorias, 

destinadas a formar a los alumnos que luego, por sus condiciones intelectuales, hayan de 

cursar la enseñanza media u otras similares en las que se requiera peculiar preparación. 

Todos los Centros de enseñanza media podran organizar Escuelas primarias 

preparatorias, que abarcaran como mínimo el segundo período de graduación escolar. 

Art. 23. De iniciación profesional.—Para los alumnos de doce a quince años de edad se 

organizaran en las Escuelas graduadas clases de iniciación profesional, salvo cuando 

existan en la localidad con capacidad suficiente, instituciones similares de la Dirección 

General de Enseñanza Profesional y Técnica, del Movimiento o de Empresas y Entidades 

particulares. 

Estas Escuelas de Iniciación Profesional responderan en su orientación agrícola, 

industrial o comercial a la tradición y al ambiente de la barriada o del núcleo de población. 

Para las niñas se organizaran además enseñanzas de artesanía y labores del hogar. 

Las Escuelas de iniciación Profesional pueden ser de tres tipos: 

Permanente: Que funcionaran todo el curso. 

De temporada: Con arreglo a las necesidades locales o a las estaciones del año. 

Ambulantes: Constituidas por equipos de personal con material adecuado para la 

enseñanza sucesiva en distintos poblados. 

Art. 24. Públicas nacionales.—Son Escuelas públicas nacionales las organizadas y 

sostenidas directamente por el Estado y regentadas por Maestros pertenecientes al 

escalafón del Ministerio de Educación Nacional. 

Art. 25. De la Iglesia.—Son Escuelas de la Iglesia las organizadas, sostenidas y regidas 

por ella o sus instituciones docentes canónicamente aprobadas. 

Estas Escuelas tendran plena libertad de organización en su régimen interno, didactico, 

económico y administrativo, dentro de las líneas generales del Título 1 de esta Ley, y 

estaran afectas a la Inspección del Estado en lo que a éste compete. 

La remuneración de los Maestros que en ellas ejerzan la enseñanza y no pertenezcan a 

instituciones eclesiasticas tendran por norma lo establecido en el artículo 99. 

A los efectos de esta Ley podran tener la condición de: 

a) Reconocidas. 

b) Subvencionadas. 

c) Seran reconocidas las que se ajusten a las siguientes 
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normás: 

Primera. Que su personal docente posea el título profesional de Primera enseñanza, salvo 

el caso de los sacerdotes con certificado de aptitud pedagógica expedido por su respectivo 

Ordinario. 

Segunda. Establecer, a lo menos, los períodos segundo y tercero de graduación escolar, 

o, por su especial organización, estar comprendidas en el artículo 22. 

Tercera. Reunir las condiciones necesarias de instalación, higiene y material escolar. 

Cuarta. Gozar, por su tradición docente o por su eficacia pedagógica, de público prestigio. 

Las Escuelas reconocidas se consideraran, a los efectos legales no económicos, 

equiparadas a las Escuelas públicas del Estado. Su reconocimiento sera otorgado por el 

Ministerio, previa presentación por la Jerarquía eclesiastica. Cuando la enseñanza dada 

en estas Escuelas sea gratuita, podran ser incluidas, además, en el apartado b) de este 

artículo. 

b) Seran subvencionadas aquellas Escuelas que se ajusten a las siguientes normás: 

Primera. Cumplir los requisitos generales de las Escuelas de la Iglesia. 

Segunda. Dar enseñanza gratuita. 

Tercera. Reunir las condiciones mínimás de instalación necesarias para el ejercicio de la 

función educadora. 

Cuarta. Ser computables a los efectos del número de escuelas requerido en el artículo 17. 

La subvención podra consistir en: 

a) Dotarla de una cantidad equivalente al sueldo mínimo del Escalafón para cada una de 

las plazas de Maestros que integren su plantilla. 

b) Proporcionarle el material y mobiliario escolar que complete o reponga su instalación 

modelo. 

c) Ayudarle proporcionalmente a la matrícula gratuita con las consignaciones económicas 

que anualmente determine el Ministerio para su sostenimiento y para el establecimiento 

de instituciones pedagógicas, sociales o benéficas complementarias. 

El uso o inversión de estas subvenciones habra de justificarse anualmente, acompañando 

una Memoria en la que se acreditara la eficacia de la ayuda y los resultados pedagógicos 

o sociales alcanzados, con el refrendo del Ordinario diocesano. 
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Las Escuelas de la Iglesia en las que se dé enseñanza gratuita quedaran exentas de 

contribuciones e impuestos públicos de toda clase en proporción de lo que dicha 

enseñanza gratuita exceda de lo preceptuado en la ley de Protección Escolar. 

Sus Maestros gozaran de las exenciones que se establezcan en el artículo 57, número 

octavo, de esta Ley. 

Art. 26. De Patronato.—Son Escuelas de Patronato: 

a) Las que con organización especial establezca el Estado por medio de un Decreto en 

que se determine su reglamentación. 

b) Las organizadas asimismo por el Estado con la cooperación de las Diputaciones 

Provinciales o de los Ayuntamientos. 

c) Las que con caracter obligatorio, preceptuadas por las leyes sociales, instituyan las 

Empresas agrícolas, mineras e industriales o las explotaciones particulares. 

d) Las que por legados o fundaciones creen los particulares con caracter benéfico-docente. 

Dentro del grupo a) quedaran comprendidas las Escuelas de ensayo y experimentación, 

las organizadas con este caracter de patronato del Estado por las Diócesis y Parroquias y 

aquellas otras que en cumplimiento de fines especiales requieran la cooperación de 

diversos Ministerios. En el Decreto de creación y reglamentación de estas últimás habra 

de determinarse la cuantía de la cooperación que haya de prestar el organismo oficial 

interesado. 

Las del grupo b) podran ser de caracter obligatorio o voluntario. En aquellas localidades 

o provincias cuyos ingresos presupuestarios estan clasificados en las tres primeras 

categorías de mayores contribuyentes, sus Corporaciones municipales o provinciales 

sostendran en régimen de Patronato un número de Escuelas públicas, que habra de ser, 

respectivamente, según su categoría, el 50, el 30 y el 20 por 100 de las Escuelas que por 

el censo corresponda crear, de acuerdo con el artículo 17. Las de caracter voluntario 

podran ser sostenidas en el régimen de Patronato por los Ayuntamientos o Diputaciones 

que lo soliciten. Tanto en el caso de caracter obligatorio como en el de voluntario, las 

Corporaciones públicas se obligaran a coadyuvar en la instalación y sostenimiento de los 

edificios y en la dotación complementaria de sus Maestros. 

En las Escuelas comprendidas en este apartado, el régimen de provisión de vacantes sera 

el general del Ministerio. 
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Las del grupo c) comprenderan todos los períodos de graduación escolar cuando en la 

producción se utilice el trabajo femenino, o solamente los tres últimos en caso contrario. 

El edificio escolar y la vivienda del Maestros seran de construcción obligatoria por parte 

de la Empresa en cuanto pueda existir una matrícula mínima de treinta alumnos. Si no se 

diere tal circunstancia, esta obligación podra ser suplida por el ingreso y sostenimiento 

de los niños en edad escolar en Escuelas-Hogares, próximás o lejanas, a costa de la 

Empresa. Las condiciones de los edificios e instalaciones y la índole de la enseñanza en 

sus diversos aspectos seran las mismás que se determinan para las Escuelas privadas, si 

bien, y de conformidad con las disposiciones oficiales del Ministerio de Trabajo, el 

período cuarto de graduación, apropiado a la especialidad de la Empresa, se enlazara con 

las Escuelas de aprendices. Las instituciones complementarias que se determinan en los 

artículos 46 y 47 y en especial el servicio médico-escolar, seran obligatoriamente 

establecidos y subvencionados por los patronos o empresarios. El profesorado se ajustara 

a los requisitos del artículo 99, y en todo caso no podra ser tratado en lo que se refiere a 

la protección social en condiciones inferiores al resto del personal productor de la 

Empresa o explotación. 

Las del grupo d) habran de ser establecidas de conformidad con la voluntad de sus 

fundadores siempre que se adapten a las normás del Título I de esta ley. Su sostenimiento 

en caso necesario, o para mayor fomento de la obra, podra ser complementado por la 

aportación económica o docente del Estado. 

Art. 27. Privadas.—Son Escuelas privadas las organizadas y sostenidas total o 

parcialmente por Instituciones, Entidades o personas de caracter particular. 

Toda persona individual o colectiva de nacionalidad española puede fundar y sostener 

Escuelas privadas en las condiciones siguientes: 

Primera. Conducta religiosa y moral intachable en la persona individual que dirija la 

Escuela u orientación del mismo caracter en la colectividad que la sostenga. 

Segunda. Informes político-sociales favorables de la persona o personas que compongan 

la Institución o Entidad. 

Tercera. Sujeción a las normás educativas consignadas en el Título I de la presente Ley. 

Cuarta. Que su personal posea título de Primera enseñanza u otro superior de caracter 

docente expedido por el Estado. 
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Quinta. Someterse a la Inspección oficial en cuanto se determina en la presente Ley y al 

régimen y remuneración de los Maestros, conforme a lo dispuesto en los artículos 77 y 

99. 

Las Escuelas privadas podran ser: a) Reconocidas. b) Subvencionadas. c) Autorizadas. 

a) Reconocidas: las que se ajusten a las siguientes normás: 

Primera. Cumplir los requisitos generales establecidos en el parrafo anterior. 

Segunda. Establecer a lo menos los períodos dos y tres de graduación escolar, o por su 

especial organización estar comprendidos en el artículo 22. 

Tercera. Reunir las condiciones necesarias de instalación, higiene y material escolar. 

Cuarta. Gozar, por su tradición docente o eficacia pedagógica, de público prestigio, a 

juicio de la Inspección oficial. 

Las Escuelas reconocidas se consideraran, a los efectos legales no económicos, 

equiparadas a las Escuelas públicas. Su reconocimiento sera otorgado por el Ministerio 

previo Informe favorable de la Inspección y del Consejo Nacional de Educación. 

Cuando la enseñanza dada en estas Escuelas sea gratuita, podran ser incluidas, además, 

en el apartado b) de este artículo. 

b) Subvencionadas: Las que se ajusten a las siguientes normás: 

Primera. Cumplir los requisitos generales de las escuelas privadas. 

Segunda. Dar enseñanza gratuita. 

Tercera. Reunir las condiciones mínimás de instalación exigibles a las Escuelas públicas. 

Cuarta. Ser computables a los efectos del número de Escuelas requerido en el artículo 17. 

La subvención podra consistir en: a) Dotarla de una cantidad equivalente al sueldo 

mínimo del Escalafón para cada una de las plazas de Maestros que integren su plantilla. 

b) Proporcionarle el material y mobiliario escolar que complete o reponga su instalación 

modelo. c) Ayudarle, proporcionalmente a la matrícula gratuita, con las consignaciones 

económicas que anualmente determine el Ministerio para su sostenimiento o para el 

establecimiento de Instituciones pedagógicas, sociales y benéficas complementarias. 

El uso o inversión de estas subvenciones habra de justificarse anualmente, acompañando 

el informe de la Inspección, en el que se acreditara la eficacia de la ayuda y los resultados 

pedagógicos o sociales alcanzados. 
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Las Escuelas subvencionadas podran ser reconocidas cuando cumplan además los 

requisitos exigibles a tales Escuelas y sean así declaradas por el Ministerio, previos los 

tramites que para aquéllas se establecen. 

c) Autorizadas: Las que sin estar comprendidas en los apartados anteriores se ajusten a 

los requisitos generales de las escuelas privadas y soliciten su condición de tales al 

Ministerio de Educación Nacional. 

Las Escuelas privadas en las que se dé enseñanza gratuita quedaran exentas de 

contribuciones e impuestos públicos de toda clase, en proporción de lo que dicha 

enseñanza gratuita exceda de lo preceptuado en la ley de Protección Escolar. 

Art. 28. Extranjeras en España.—Las Escuelas extranjeras establecidas en España 

exclusivamente para niños extranjeros, seran autorizadas sobre la base del más exacto 

principio de reciprocidad con la nación a que pertenezcan. 

Los Centros dedicados en España por razones didacticas, a educación primaria en idiomás 

extranjeros, con asistencia de niños españoles, se someteran a los requisitos generales de 

las Escuelas privadas. La formación religiosa, la del espíritu nacional y la enseñanza de 

la Lengua española y de la Geografía e Historia de España se ajustaran, en cuanto a la 

extensión de las disciplinas y horarios de las mismás, a las normás generales de las 

Escuelas públicas del Estado. El personal que regente estas clases sera necesariamente 

español. 

Art. 29. Españolas en el Extranjero.—El Estado español, en los países donde residan 

núcleos españoles, creara Escuelas para conservar el espíritu nacional de sus hijos, a base 

de reciprocidad. También podra crear, en las mismás condiciones y por razones 

didacticas, Escuelas de Idioma español para alumnos extranjeros. 

CAPÍTULO III—Escuelas especiales. Escuelas-Hogar 

Art. 30. Siempre que las circunstancias de población diseminada y dificultad de 

transporte, o los casos de infancia huérfana, desvalida o necesitada de protección especial, 

lo exijan, las Corporaciones públicas, los particulares o el propio Estado deberan o podran 

en su caso, crear las instituciones escolares que, en régimen de internado, similar en todo 

lo posible al hogar, protejan y eduquen a sus beneficiados según las normás docentes de 

esta Ley, inculcandoles el espíritu nacional de comunidad cristiana y española. 
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Los Directores de estos establecimientos, el Profesorado y el personal encargado de la 

educación y custodia de los escolares estaran especialmente preparados y en posesión de 

los títulos docentes o certificados que reglamentariamente se determinen. 

Art. 31. Escuelas de adultos.—Modalidad especial del cuarto período de graduación seran 

las clases organizadas en las Escuelas públicas o privadas para alumnos de uno u otro 

sexo mayores de la edad determinada en el artículo 18. Estas clases perseguiran doble 

cometido, iniciar o completar la enseñanza primaria y formar o perfeccionar en el orden 

profesional a aquellos alumnos que ya posean aunque elementalmente, los conocimientos 

de la Escuela. 

La asistencia a estas clases sera obligatoria para todos los que no hayan podido adquirir 

el certificado de estudios primarios a que se alude en el artículo 42 por falta de 

escolaridad. 

Las Empresas necesariamente consignaran en los contratos de trabajo con estos obreros 

la obligación de asistir a dichas Escuelas y el procedimiento por períodos del año, grupos 

de semana, días aislados compatible con su trabajo o reducción del horario laboral 

cotidiano para que cumplan con este deber. 

Las infracciones de tales preceptos seran imputables conjuntamente a la Empresa y a los 

operarios interesados. 

Las enseñanzas seran eminentemente practicas y de aplicación, y su organización 

respondera a las características de la localidad. 

Cuando la variedad de estas últimás permita modalidades u oficios distintos, se crearan 

para cada uno de éstos una escuela o Sección. 

La remuneración que perciba el profesorado sera proporcional al número de horas de 

clase en relación con la duración legal de la jornada escolar, y sera duplicada como 

justificación de horas extraordinarias cuando el profesorado fuese el mismo de las clases 

diurnas. 

El material sera facilitado por el Ministerio de Educación, con separación absoluta de lo 

establecido para las Escuelas públicas. Sin embargo los alumnos abonaran una cantidad 

igual al 25 por 100 del importe del material que se les proporcione. 

Los ingresos por este concepto pasaran a engrosar los fondos comunes de la cooperativa 

o mutualidad que tuviera organizada la Escuela de adultos. 
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Art. 32. Misiones pedagógicas.—Son las Instituciones organizadas por el Estado y el 

Movimiento para extender la cultura en los medios rurales. 

Desarrollaran su actividad mediante bibliotecas circulantes, conferencias, discotecas, 

exhibiciones teatrales, exposición de reproducciones artísticas, cine educativo, emisiones 

de radio y otros medios analogos, con preferencia los que contribuyan a mejorar la vida 

rural. 

Estas Misiones tendran un régimen especial y dependeran de los organismos técnicos de 

orientación e investigación del Ministerio de Educación Nacional. 

A estos efectos quedan reconocidas las Misiones de orientación pedagógica actualmente 

en funcionamiento. 

Art. 33. Escuelas de anormales, sordomudos y ciegos.—El Estado, para atender a la niñez 

desvalida y proporcionarle educación adecuada, establecera Escuelas especiales para 

niños anormales y deficientes mentales y fomentara las de iniciativa privada. Asimismo 

creara y fomentara Escuelas, igualmente especiales, para niños sordomudos, ciegos y 

deficientes físicos. 

Todas se regiran por reglamentos peculiares. Su profesorado formara parte del Escalafón 

nacional y disfrutara la gratificación que se fije. Todo él habra de ser titulado, además, en 

la esencialidad que regente. 

En su formación, que se realizara en determinadas Escuelas del Magisterio, se continuara, 

de acuerdo con los procedimientos científicos modernos, la peculiar tradición pedagógica 

española. 

Art. 34. Escuelas al aire libre.—Las Escuelas al aire libre, con sus tradicionales 

procedimientos españoles, se fomentaran en todas las localidades de la nación. Tendran 

caracter obligatorio cuando en ellas se eduquen niños débiles o pretuberculosos. 

La estancia de temporada en Escuelas de este tipo o en colonias escolares sera obligatoria 

en lo posible para todos los alumnos cuya constitución física requiera cambios de clima 

y altura o sobrealimentación y vida higiénica especial, respetando los derechos 

reconocidos a la familia en el artículo segundo de la presente ley. 

Los campamentos, albergues y estaciones preventoriales que a los mismos efectos 

organizan el Frente de Juventudes y la Sección Femenina continuaran con su régimen 

actual, con la ayuda reconocida en la ley de Protección Escolar. 
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Art. 35. Escuelas reformatorias.—La educación de los escolares que hubiesen cometido 

faltas de alguna importancia, incompatibles con el orden social, sera objeto de 

organización peculiar, de acuerdo con el Ministerio de Justicia. El Hogar infantil, la 

Escuela de disciplina, especial, el taller, el trato inteligente y el Tribunal de Menores 

regentaran a estos alumnos. 

Art. 36. Mapa estadístico escolar.—Anualmente el Ministerio de Educación Nacional 

publicara el mapa estadístico escolar de la enseñanza primaria española. Los datos 

inscriptos en el mapa serviran de base a la Inspección y seran suministrados, a su vez, a 

los organismos superiores oficiales de investigación, para la elaboración de los estudios 

estadísticos y científicos. 

Las aportaciones de datos a las encuestas y trabajos especiales de estos organismos son 

obligatorias para todos los centros españoles de Enseñanza primaria, a los que se exige la 

más escrupulosa fidelidad. 

CAPÍTULO IV.—La enseñanza. Materias 

Art. 37. La Enseñanza primaria se organizara en plan cíclico y de conformidad con el 

desenvolvimiento psicológico de los escolares a través de los distintos períodos de 

graduación, y abarcara los siguientes grupos de conocimientos: 

a) Instrumentales, o sea aquellas nociones y habitos indispensables con el estudio de las 

diversas materias de enseñanza y para la practica de los ejercicios educativos. Quedan 

comprendidas en este apartado la Lectura interpretativa, la Expresión grafica (Escritura, 

ortografía, Redacción y Dibujo) y el Calculo. 

b) Formativos, entendiéndose por éstos los que constituyen la base de la educación moral 

e intelectual. Cuatro órdenes de conocimientos abarca este punto: primero, el de 

formación religiosa; segundo, el de formación del espíritu nacional, en el que se incluyen 

también la Geografía e Historia, particularmente en España; tercero, el de formación 

intelectual, que comprende la Lengua nacional y las Matematicas; y cuarto, la educación 

física, que contiene la Gimnasia, los deportes y los Juegos dirigidos. 

Las enseñanzas a que se refieren los números segundo y cuarto se daran de acuerdo con 

las disposiciones vigentes. 

c) Complementarios, es decir, los que completan la cultura mínima primaria, mediante la 

iniciación en las Ciencias de la Naturaleza o tienen caracter artístico (Música, Canto y 

Dibujo), o utilitario (Trabajos manuales, practicas de taller y labores femeninas). 
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La adquisición de habitos activos para la educación social de los alumnos, de acuerdo con 

el artículo 8.°, queda comprendido en este grupo. 

Estos grupos de enseñanzas habran de adaptarse a las características dominantes en los 

distintos tipos de Escuela. Las Escuelas preparatorias (artículo 22) intensificaran 

principalmente su trabajo en los conocimientos formativos. Las Escuelas de iniciación 

profesional (artículo 23) acentuaran, durante el cuarto periodo de graduación escolar, y 

según su índole, el caracter practico de sus enseñanzas, de acuerdo con el programa que 

determinaran disposiciones especiales. 

Art. 38. Cuestionario.—El Ministerio de Educación Nacional, por medio de sus 

organismos técnicos de investigación, redactara periódicamente los cuestionarios a que 

habran de ajustarse los distintos órdenes de conocimientos. 

Los cuestionarios, divididos en asignaciones trimestrales o mensuales, determinaran 

concretamente las materias de enseñanza de cada uno de los períodos de graduación 

escolar, así como las actividades y ejercicios que completaran la labor del alumno. 

De los resultados obtenidos en la aplicación de los cuestionarios se deduciran las 

variaciones que hayan de introducirse en los mismos, y que deberan comunicarse al 

principio del curso escolar. 

Los cuestionarios de formación religiosa, dentro de las normás anteriores, así como en las 

practicas del culto, seran propuestos por la jerarquía eclesiastica. 

Los de formación del espíritu nacional, educación física e iniciación para el hogar, canto 

y música, seran redactados por los organismos competentes. 

Los cuestionarios especiales, por la índole de su materia y de sus practicas, o por el 

caracter peculiar de las Escuelas a que hayan de aplicarse, podran ser nacionales o 

comarcales, y para su redacción asesoraran los organismos técnicos correspondientes. 

Art. 39. Metodología.—De conformidad con el espíritu de esta Ley, el Ministerio de 

Educación Nacional dictara reglas generales metodológicas obligatorias en las Escuelas 

públicas, y normativas en las privadas, pero dejando siempre un amplio margen a la 

iniciativa, los procedimientos y los recursos del Maestro. La Inspección profesional 

examinara cada año los resultados expresados estadísticamente, y propondra, en su caso, 

las modificaciones que considere más convenientes. 

Art. 40. Comprobación del trabajo escolar.—Todas las actividades de la Escuela estaran 

sometidas a comprobación, que verificaran las Juntas Municipales de Educación y la 
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Inspección profesional, mediante pruebas objetivas, exposiciones de trabajos, 

certamenes, concursos y otros procedimientos analogos; pero en tal medida que sirvan de 

estímulo al profesorado, sin menoscabo de la labor fundamental de la Escuela. 

Las normás generales de estas pruebas objetivas seran dictadas por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

Los resultados de estos trabajos habran de servir de inexcusable justificación de la labor 

diaria desarrollada en la Escuela, y se consideraran como méritos profesionales de los 

Maestros que de modo sobresaliente se hubieran distinguido.  

Art. 41. Tiempo escolar.—El ario escolar durara, cuando menos, doscientos cuarenta días, 

repartidos según las circunstancias climatológicas y sociales de la localidad. La 

Inspección, estudiadas estas circunstancias, y oída la Junta Municipal de Educación, 

elevara al Consejo provincial la propuesta razonada de la distribución en el ario del 

mínimo de días lectivos y las fechas o épocas que deben destinarse a vacaciones. Seran 

en todo caso días feriados las fiestas religiosas de precepto, las nacionales y las 

tradicionales de la localidad. 

La jornada escolar durara cinco horas, sin incluir las enseñanzas complementarias. Estas 

horas podran ser distribuidas en el día, de acuerdo con las Juntas Municipales de 

Educación y con la Inspección, de modo que aseguren la mayor asistencia de algunos. La 

distribución del tiempo, dentro de la jornada escolar, se ajustara a las normás pedagógicas 

que se dicten reglamentariamente. 

Art. 42. Cartilla escolar y certificado de estudios primarios.—Todo alumno de Escuela 

pública o privada estara en posesión de la cartilla de escolaridad, en la que se anotaran 

sus datos personales y los resultados de su educación: historial docente del alumno, que 

sera necesario para la calificación definitiva en los certificados de estudios primarios. 

Estos certificados seran de dos clases: de estudios generales y de estudios especiales. Por 

disposición ministerial se determinaran los conocimientos que hayan de exigirse para su 

obtención. 

El certificado de estudios generales se requerira para el ejercicio de los derechos públicos 

y para ser admitido en talleres y empresas, y el de estudios especiales para el ingreso en 

los Centros oficiales en los que no se exija otro título superior. 

Los certificados de estudios primarios seran otorgados por las escuelas públicas del 

Estado, por las de la Iglesia y por las privadas reconocidas. En las Escuelas no reconocidas 
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seran otorgados por Comisiones oficiales examinadoras, según las condiciones que 

reglamentariamente se determinen. 

Los documentos a que se alude en este artículo supondran una contribución económica 

mínima, cuya cuantía sera objeto de una disposición especial. 

Art. 43. Extensión cultural de la Escuela.—La misión de la escuela en la formación del 

ambiente cultural de la localidad se completara con la utilización de practicas que hagan 

del Maestro el propulsor entre el elemento popular de cuanto signifique cultura en todos 

los aspectos de la vida. Para ello organizara conferencias y lecturas sobre temás históricos, 

sociales y folklóricos, especialmente sobre los designados por la inspección. 

CAPÍTULO V—Actividades complementarias de la Escuela 

Art. 44. La función docente realizada en la escuela se completara con actividades 

pedagógicas y sociales que tiendan a perfeccionar la formación de los alumnos o a 

prestarles ayuda por medio de instituciones de caracter complementario. 

Art. 45. Instituciones pedagógicas.—Se podran organizar en la Escuela aquellas 

instituciones que tengan por finalidad: 

a) La constitución de bibliotecas infantiles, con auxilio obligatorio del Estado y de las 

Corporaciones locales en el suministro de los libros necesarios, y el servicio de biblioteca 

circulante. Los fondos de estas bibliotecas seran seleccionados, de acuerdo con los 

principios de esta Ley, por los organismos competentes. 

b) Las agrupaciones artísticas que organicen festivales con recitados, escenificaciones, 

conciertos, programás de radio y emisiones infantiles. 

c) El establecimiento de cine educativo y de recreo. 

d) La constitución de grupos de redacción, confección y edición de periódicos infantiles 

o de intercambio escolar de correspondencia, Santa Infancia, Misiones y, en general, 

cuanto suponga la proyección de la Escuela fuera del ambito local. 

e) La asistencia a campamentos, albergues, másas corales y grupos de danzas, se 

organizaran de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

Cada una de estas actividades tendra su desarrollo dentro de la Escuela, y en su gobierno 

deberan participar los propios escolares. Las enumeradas en los apartados b) y e) se 

desenvolveran según la dirección del Frente de Juventudes y Sección Femenina, a cuya 

inspección quedaran sujetas. El desenvolvimiento próspero y continuado de cualquiera 
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de ellas, acreditado, en su caso, por los organismos antes citados, servira de mérito 

puntuable al Maestro en los concursos profesionales y de recompensa para los discípulos. 

Las Corporaciones públicas y el Ministerio de Educación Nacional consignaran en sus 

presupuestos anuales las cantidades necesarias para hacer llegar a los alumnos los premios 

que estimulen su participación activa y fecunda en estas instituciones. 

Art. 46. Instituciones sociales.—Dentro de este grupo se organizaran instituciones cuyo 

fin primordial sea inculcar las virtudes cívicas y sociales a que se alude en el artículo 8.°. 

Estas instituciones se extenderan, necesariamente, a todos los alumnos y podran 

desarrollarse dentro o fuera del horario escolar. Las practicas de limpieza, duchas o baños, 

el aseo de los vestidos y la urbanidad seran objeto de especial cuidado. Las medidas 

higiénicas se ampliaran, en caso necesario, a las mismás familias de los escolares, y el 

Maestro podra recabar para ello la colaboración de las autoridades locales. 

Para las instituciones de caracter social se estableceran practicas obligatorias de 

cooperativismo y mutualidad, con lo que, a la par que se eduque a los alumnos en el 

ahorro y la previsión, se les habitúe al sano espíritu de la ayuda colectiva. 

La Mutualidad Escolar tiene caracter obligatorio, y el Estado, por sus organismos 

especiales de previsión, fomentara con su ayuda económica la constitución de dotes 

infantiles, pensiones de vejez y cotos escolares. 

Las Escuelas que se determinan en el artículo 23 organizaran obligatoriamente, en su 

cuarto período de graduación, los campos de enseñanza agrícola, talleres o instalaciones 

femeninas de tipo doméstico, donde los escolares, según su sexo, realizaran las practicas 

adecuadas para educarse en el habito del trabajo y, a la par, iniciarse técnicamente en la 

vida profesional y familiar futura. 

Cuando en la localidad donde estuviere establecida la Escuela existan instituciones del 

Movimiento cuya función coincida con cualesquiera de las actividades especificadas en 

este artículo, correspondera a aquéllas asumir la dirección de dichas actividades. 

Art. 47. Instituciones benéficas y de protección.—En este grupo quedan comprendidas 

cuantas instituciones complementarias tengan por especial misión el cumplimiento del 

artículo 12 de esta Ley y de las normás que establece la de Protección Escolar, y aquellas 

otras Instituciones que funcionen en torno a la Escuela para la debida asistencia sanitaria. 
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Para alimento y vestido de los niños se crea en todas las Escuelas públicas, bien 

directamente o mediante la coordinación que se reglamentara con otras instituciones 

benéficas estatales o privadas, el servicio de comedores y roperos escolares. 

Los niños pudientes que utilizaren el comedor o el ropero escolar abonaran el importe 

que corresponda, según tarifas aprobadas por el Ministerio. Los niños que carezcan de 

recursos disfrutaran del servicio gratuito, y su sostenimiento correspondera, en todo o en 

parte, al Estado y a las Corporaciones públicas, quienes podran recabar la cooperación 

privada. Las cantidades suplidas por los conceptos de comedor y ropero a todo niño 

favorecido se estipularan por cifras de escolaridad anuales, y los padres y tutores o el 

interesado en su día, en caso de holgura económica, tendran el compromiso de honor de 

reintegrarlas a la institución escolar que vino en su ayuda, la que empleara estos ingresos 

en beneficio de nuevos alumnos. 

Para la protección sanitaria de los escolares se crea el Servicio médico-escolar primario, 

que se organizara en coordinación con las instituciones sanitarias nacionales, de suerte 

que ningún niño que carezca de recursos quede sin la debida asistencia médica y 

farmacéutica y sin la orientación y vigilancia sanitaria indispensables para el fomento y 

cultivo de su salud. 

Para la protección de los escolares de aptitudes sobresalientes en el orden intelectual y 

moral, seran de aplicación a la enseñanza primaria los beneficios y derechos otorgados 

por la Ley de Protección Escolar. 

CAPÍTULO VI—Los instrumentos pedagógicos. Libros escolares 

Art. 45. Los libros de uso escolar en todas las Escuelas españolas habran de ser aprobados 

por el Ministerio de Educación Nacional, previos los asesoramientos técnicos en cuanto 

a su contenido y confección, sin lo cual no podran utilizarse en la primera enseñanza, ni 

como textos ni como libros de lectura. En lo que afecten a doctrina religiosa, habran de 

ser aprobados previamente por la Jerarquía eclesiastica, a la cual pertenece, además, el 

derecho de aprobar los libros de uso escolar en sus propias Escuelas. Los que tiendan a la 

formación del espíritu nacional habran de ser aprobados por los organismos competentes. 

En todo caso, para que un libro escolar pueda ser aprobado, se requiere como mínimo: 

a) Que se ajuste en su contenido a los normás de los cuestionarios oficiales. 

a) Que su doctrina y espíritu estén en armonía con los artículos aplicables del Título I y 

del capítulo IV del Título II de la presente Ley. 
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a) Que sus cualidades materiales respondan a las exigencias pedagógicas en cuanto a 

papel, tipografía, tamaño, extensión e ilustraciones; y 

a) Que su precio se acomode a la regulación que determine el reglamento. 

El Ministerio de Educación Nacional estimulara, mediante concursos y premios anuales, 

la edición de libros escolares. 

Art. 49. Material fungible escolar.—Todas las Escuelas públicas nacionales habran de 

disponer del material fungible indispensable para el cumplimiento de la enseñanza. 

Esta clase de material estara en proporción con el promedio anual de asistencia en cada 

escuela o Sección, y habra de comprender el imprescindible para el ejercicio de los 

conocimientos y habitos instrumentales determinados en el apartado a) del artículo 37. 

La Inspección propondra anualmente el equipo de material escolar necesario por alumno 

y curso, y su dotación se fijara con arreglo al promedio de los precios habituales del 

mercado. Esta dotación mínima sera abonada por el Ministerio, con cargo a su prespuesto; 

pero podra, no obstante, ser complementada con las aportaciones voluntarias de las 

Diputaciones, de los mismos Municipios y de los protectores particulares de la Escuela. 

Art. 50. Material pedagógico y mobiliario.—Exluido del material pedagógico el fungible 

a que se alude en el artículo anterior, el resto del material permanente habra de dotarse 

por escuela o Seción. Los organismos técnicos de orientación e investigación pedagógica 

del Ministerio determinaran periódicamente, requiriendo, en su caso, el asesoramiento y 

colaboración de otros organismos analogos del propio Ministerio, el equipo mínimo de 

material de esta clase imprescindible para la didactica de los distintos órdenes de 

conocimiento. 

Estos equipos habran de confeccionarse mediante concurso, y su dotación correra a cargo 

de los Ayuntamientos, en el caso de apertura de nueva Escuela, y del estado, cuando se 

trate de reponer o complementar el existente, a propuesta de la Inspección, salvo los casos 

de aportación voluntaria de las Corporaciones públicas o de los particulares. 

El inventario del material recibido y disponible sera obligatorio en toda escuela o Sección 

de graduada, y la Inspección debera examinarlo y comprobarlo. 

Art. 51. Edificio escolar.—Se considera edificio público escolar, a los efectos de este 

artículo, el que albergue servicios docentes de enseñanza primaria nacional. 

Dado el trascendental fin a que estan adscritos los edificios escolares, gozaran de las 

prerrogativas de derecho público que en este artículo se establecen. 
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Todo edificio escolar habra de estar emplazado, en lo posible, en el centro geografico de 

mayor densidad de alumnos, en lugar sano, sin peligro de accidentes y con vecindad 

salubre y moral. Ha de comprender el aula o aulas capaces, según la matrícula que arroje 

el censo, dentro de los límites fijados en el artículo 17, siempre que dicha matrícula no 

exceda por aula de cincuenta alumnos; los servicios higiénicos y complementarios 

proporcionales, asimismo, a la matrícula total de la Escuela o grupo escolar y los campos 

de juego y deportes. 

Cuando la Escuela o Grupo escolar haya de tener el cuarto período de graduación, poseera 

necesariamente el campo e instalaciones agrícolas o bien los talleres necesarios para la 

iniciación profesional característica de la región. 

El edificio-escuela puede ser de propiedad particular, municipal o del Estado. 

Si es propiedad particular, las relaciones jurídicas entre el arrendador y el Municipio que, 

en todo caso, sera el arrendatario, se regularan mediante normás distintas a las del derecho 

común que garanticen la permanencia del servicio público y que se fijaran con detalle en 

disposiciones complementarias. 

Si es propiedad del Municipio, no se podra destinar el edificio escolar a otro servicio sin 

consentimiento del Estado. 

Si el Estado es el propietario, gozara el edificio de la consideración de bien de dominio 

público. 

La vivienda para el Maestro se considerara, a los efectos de este artículo y del siguiente, 

como edificio escolar y gozara de la protección de la legislación especial sobre estas 

materias, tanto de lo que en ambos artículos se establece como de lo que se disponga en 

sus normás complementarias. 

Es obligación del Municipio proporcionar al Maestro y su familia vivienda decorosa, 

capaz y con preferencia próxima a la Escuela. 

En tanto no existan edificios adecuados en número suficiente, propiedad del Estado o del 

Municipio, para que tal obligación quede cumplida, los Ayuntamientos deberan arrendar 

por su iniciativa, con cargo exclusivo a los presupuestos municipales, las casas necesarias 

para completar el alojamiento. Si los Maestros prefirieren una indemnización, percibiran, 

en cualquier caso, con cargo al presupuestos municipal, una cantidad en metalico 

equivalente al tipo medio del precio de los arrendamientos en la localidad y que se 
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determinara por el Estado, previos los asesoramientos precisos de los organismos 

competentes de los Ministerio de Trabajo y Hacienda. 

Las disposiciones complementarias de esta artículo y del siguiente determinaran las 

condiciones mínimás que han de reunir los edificios públicos escolares, tanto en el 

aspecto de salubridad e higiene como en el de la técnica de su construcción. 

También se regularan en ambos aspectos los edificios que alberguen Escuelas privadas 

de enseñanza primaria, que precisaran para su funcionamiento de la aprobación estatal de 

sus condiciones de instalación, entre las que habran de contarse las mencionadas en los 

parrafos tercero y cuarto de este artículo. 

Art. 52. Construcciones escolares.—La construcción del edificio-escuela y de la vivienda 

para el Maestro es función de caracter esencialmente municipal. 

No obstante, por el deber de tutela que al Estado corresponde, éste cooperara con los 

Ayuntamientos en la construcción de los edificios que alberguen los servicios docentes 

de la enseñanza primaria nacional. También coadyuvara el Estado a la construcción de 

las viviendas para los Maestros. 

La conservación del edificio escolar, así como su limpieza, calefacción y vigilancia, sea 

cual fuere su propietario, corresponde al Municipio. 

La reparación, la reforma, las nuevas instalaciones y la adaptación de locales a edificios 

escolares seran realizadas mediante régimen de cooperación entre el Estado y el 

Municipio. 

Pero, en cualquiera de los casos mencionados, la iniciativa estatal podra suplir a la del 

Municipio, quedando éste obligado a realizar, en unión del Estado, aquellas aportaciones 

que, de acuerdo con lo que se establece para la construcción de edificios de nueva planta, 

sean procedentes. 

Para la construcción de edificios escolares de nueva planta se seguiran estas dos 

modalidades: 

a) Construcción directa por el Estado, y 

b) Construcción directa por los Municipios. 

En la primera modalidad la cooperación del Municipio estara determinada por el censo 

de población y la cuantía del presupuesto, estableciéndose una escala de contribución 

desde mil uno habitantes hasta censos superiores a ciento cincuenta mil, con un cinco por 
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ciento en el primer caso y un cincuenta por ciento en el último, y la consiguiente 

graduación ascensional entre estas cifras tope. 

Los Municipios con censo de mil habitantes, o inferior, quedan exentos de aportación 

metalica. 

La aportación del solar y de los campos de juego o agrícolas es obligatoria en todos los 

casos para el Municipio. 

Los proyectos pueden ser redactados por cualquier Arquitecto español, correspondiendo 

al Ministerio de Educación Nacional su aprobación. 

Estos proyectos se acomodaran a las condiciones mínimás señaladas en el artículo 

anterior, justificandose debidamente la interpretación de las mismás según corresponda a 

las diferentes regiones geograficas, sistema de construcción y circunstancias de todo 

orden concurrentes en cada caso. 

En la segunda modalidad, el Municipio y el Estado cooperaran, respectivamente, con el 

50 por 100 del importe del presupuesto. El solar habra de ser aportado, además, por el 

Municipio. 

En la redacción y aprobación de proyectos se seguiran las orientaciones indicadas para la 

construcción directa por el Estado. 

La redacción de proyectos y dirección de obras estara cargo de un Arquitecto español, 

designado libremente por el Municipio. 

No obstante las normás anteriores, el Estado, previo acuerdo del Consejo de Ministros, 

podra otorgar cada año nueve construcciones conmemorativas de edificios escolares, con 

supresión o reducción de la aportación en metalico de los Municipios, correspondiendo 

tres a hechos históricos, tres a la memoria de hombres ilustres y las otras tres a 

merecimientos extraordinarios de los pueblos. 

Las Escuelas del Magisterio seran construidas por el Estado. 

Las indemnizaciones que por casa-habitación han de percibir los maestros nacionales, en 

el ejercicio del cargo se regularan por el oportuno Decreto. 

En atención al fin de la Junta Central de Protección de Huérfanos del magisterio del 

Estado subvencionara a esta institución con el cincuenta por ciento del importe de la 

construcción de sus Escuelas y Colegios hogar. 

TÍTULO III.—EL NIÑO Y LA FAMILIA 

CAPÍTULO I.—El niño. Definición 
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Artículo 53. El niño, como persona humana perfectible con fines propios que cumplir, es 

el sujeto principal de la educación y tiene plenitud de derechos a instrucción y asistencia, 

tutelados hasta el desarrollo normal de sus cualidades físicas, intelectuales y morales, por 

los deberes de la familia, la Iglesia y el Estado. 

Art. 54. Derechos educativos del niño.—El niño español tiene, en el orden educativo y 

cristiano, los siguientes derechos: 

Primero. A educación espiritual, moral, social y física. 

Segundo. A un hogar paternal donde sea tutelado amorosamente en todos los aspectos de 

la vida humana y, en su defecto, por carecer de él, o por negligencia, incapacidad, 

abandono o falta de recursos de los padres, a la atención pública o privada más semejante 

a un hogar cristiano. 

Tercero. A protección higiénica y sanitaria que desarrolle con vigor y plenitud su 

contextura física. 

Cuarto. A una comunidad local que reconozca sus necesidades, le ampare contra los 

peligros físicos y morales, le proporcione lugares sanos y seguros para sus juegos y 

recreos y proteja las instituciones escolares y sociales donde realiza su educación. 

Quinto. A la institución escolar sana, alegre, infantil, donde, desde la más tierna edad, en 

caso necesario, sean complementados los cuidados del hogar y se atienda en general a su 

educación, bajo la guía y tutela del Maestro. 

Sexto. A que se le procure, durante la vida escolar, en caso de carencia de recursos 

económicos suficientes, la alimentación y el vestido. 

Séptimo. A trato inteligente y regenerador, si hubiere delinquido. 

Octavo. A una cultura mínima que abarque los conocimientos instrumentales, formativos 

y complementarios y, en caso de idoneidad intelectual, al amparo eficaz para estudios 

superiores. 

Noveno. A una formación que le capacite para la vida humana, iniciandose en las tareas 

útiles al ejercicio de su vocación social. 

Décimo. A ser eximido durante la edad escolar de todo trabajo que impida su normal 

crecimiento físico o mental, le prive de su debida asistencia a la Escuela y la arrebate el 

derecho al compañerismo, al juego y a la sana alegría. 

CAPÍTULO II.—La familia y la escuela. Deberes familiares 
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Art. 55. A los derechos inalienable que competen a la familia en el orden docente 

corresponde una serie de deberes efectivos en lo que atañe a la Escuela: 

Primero. Procurar a su prole la educación a que se refieren los artículos del Título I en el 

propio hogar o en instituciones públicas o privadas. Den cumplimiento de este deber sera 

responsable ante la autoridad judicial competente e incurrira en las sanciones que se 

determinen por falta contra la obligatoriedad de la educación. 

Segundo. Velar por la asistencia de sus hijos a la Escuela. 

Tercero. Participar activamente con el Maestro en la formación del caracter y 

personalidad del niño y en la aplicación acorde de las medidas disciplinarias útiles para 

corregir sus defectos, encaminar sus habitos y estimular en él el gobierno de sí mismo. 

Cuarto. Informarse periódicamente del aprovechamiento escolar de sus hijos mediante 

relación directa con los Maestros. 

Quinto. Notificar a la Junta Municipal las anomalías de orden moral o profesional que 

fundadamente advierta en los educadores de sus hijos y apelar en su caso a las autoridades 

superiores. 

Sexto. Presentar a los niños con el debido aseo en sus personas y decorosamente vestidos. 

Séptimo. Proporcionar los elementos materiales indispensables para la enseñanza, salvo 

los casos de carencia de recursos económicos suficientes, en que seran suplidos por la 

Escuela. 

Octavo. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulen el debido 

funcionamiento de las Escuelas. 

Noveno. Procurar, incluso con su aportación económica o personal, el establecimiento de 

las instalaciones complementarias indispensables para la orientación e iniciación 

profesional. 

Décimo. Cooperar al fomento y desatollo de las instituciones pedagógicas, sociales y 

benéficas, complementarias de la Escuela. 

TÍTULO IV.—EL MAESTRO 

CAPÍTULO I.—Misión, deberes y derechos. Misión 

Art. 56. El Maestro es el cooperador principal de la educación de la niñez. Obra por 

delegación de los padres de familia y por misión que la sociedad le confía garantizada por 

el Estado, a quien compete, en armonía con los derechos de la Iglesia, la formación, 

nombramiento e inspección de los educadores. 
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Ha de ser hombre de vocación clara, de ejemplar conducta moral y social, y ha de poseer 

la preparación profesional competente y el título que le acredite ante la sociedad. 

Art. 57. Deberes y derechos.—Seran deberes y derechos del Magisterio primario: 

Primero. Servir en la función docente con fidelidad a la verdad y al bien dentro de los 

principios fundamentales de esta Ley. 

Segundo. Cooperar con la familia, la Iglesia, las instituciones del estado y las del 

Movimiento en la educación primaria. 

Con la familia, informandola periódicamente del aprovechamiento de sus hijos, 

conviniendo normás y orientandola para la mayor eficacia de la labor formativa y para la 

ulterior vocación del escolar. Con la Iglesia, mediante el respeto filial a la misma, la 

conducción de los niños a la misa de la Parroquia los días de precepto y una perfecta 

inteligencia con el Parroco que permita su eficaz acción apostólica en los escolares 

feligreses, y entre otros medios, visitar las Escuelas, tanto públicas como privadas, y 

explicar en ellas algún punto de doctrina cristiana. Con las Corporaciones locales, a fin 

de que estas, en un ambiente de comprensión y armonía, cumplan sus deberes para con la 

Escuela. Con el Frente de Juventudes y la Sección Femenina, prestando eficaz 

colaboración a la obra que estas instituciones realizan. 

Tercero. Estimular su vocación como servicio debido a Dios y a la Patria, y merecer y 

exigir para su profesión respeto y consideración pública. 

Cuarto. Prestar juramento de fiel servicio en el acto de su incorporación a la función 

docente: usar la medalla de Maestro en todos los actos solemnes; asistir a consejos, 

semanas pedagógicas, juntas y círculos de estudios y desempeñar los cargos de gobierno 

o directivos que le encomiende la Superioridad. 

Quinto. Residir en la localidad en que radique su escuela o en un radio no mayor de cinco 

kilómetros; desempeñar su cargo con asiduidad y puntualidad; seguir las instrucciones 

que concretamente le fije la Inspección. 

Sexto. Organizar y dirigir las Instituciones complementarias en un ambiente disciplinado 

y activo. 

Séptimo. Participar en las oposiciones y concursos que para su ingreso, promoción a 

cargos superiores y traslado, sean regulados por el Ministerio; usar de los permisos y 

licencias reglamentarias, y obtener la excedencia y jubilación, según las normás legales. 
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Octavo. Disfrutar del sueldo anual que por su categoría en el escalafón le corresponda, de 

los ascensos, quinquenios y derechos pasivos legales, así como de las remuneraciones 

complementarias a que tenga derecho en las Escuelas de Patronato o en las de caracter 

especial, y quedar exentos de toda prestación personal o económica en los repartos 

vecinales. 

Noveno. Ser protegido en casos de enfermedad mediante la licencia oportuna y la 

sustitución conveniente, y en los de imposibilidad física por enfermedad contraída en el 

ejercicio profesional mediante la jubilación especial o retiro: disfrutar de vivienda, del 

derecho a residir en la misma localidad con su consorte funcionario y de la gratuidad 

escolar para sus hijos en todas las enseñanzas del Ministerio de Educación; pertenecer a 

la Mutualidad Nacional de Enseñanza Primaria, percibir sus beneficios sociales y 

económicos y optar a los premios con que el Ministerio recompense la labor sobresaliente 

en la Escuela. 

Décimo. Ejercer por escrito ante la inspección o las autoridades superiores, en su caso, el 

derecho de petición o queja en asuntos relacionados con la vida escolar y administrativa. 

Los Maestros que sirvan Escuelas del Estado tendran la consideración y derechos propios 

de los funcionarios públicos. 

CAPITULO 1I.—Formación del Maestro. Formación cultural 

Art. 58. Todo Maestro habra de poseer como base de su preparación los conocimientos 

generales, instrumentales y formativos indispensables para su ulterior función 

pedagógica. 

Estos conocimientos seran los de los primeros ciclos de la enseñanza media y habran de 

ser cursados en los Centros de este grado, que expediran en las condiciones 

reglamentarias el certificado o título correspondiente. 

Art. 59. Escuelas del Magisterio.—Son las instituciones docentes dedicadas a la 

formación del Magisterio público y privado. El ambiente especial y con metodología 

apropiada, estan llamadas a despertar y vigorizar las dotes vocacionales de los alumnos y 

el sentimiento religioso y humano propio de todo educador, a capacitarles en las técnicas 

y conocimientos científicos de orden psicológico y pedagógico, a formar un auténtico 

espíritu nacional en servicio de la unidad de la Patria, espíritu que tienen los alumnos la 

obligación de transmitir, y a otorgarles el condigno título profesional de su función. 
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Art. 60. Advocación y nombre.—Las Escuelas del Magisterio se pondran bajo la misma 

advocación que para las Escuelas primarias determina el artículo 16. 

Cada Escuela sera titulada con el nombre de una figura ilustre de la Pedagogía nacional, 

principalmente de fundadores de instituciones o métodos de originalidad española. 

Art. 61. Número.—En cada provincia funcionara cuando menos una Escuela del 

Magisterio, de caracter oficial. 

El número total de Escuelas del Magisterio oficiales quedara determinado por el promedio 

de Escuelas primarias públicas vacantes que hubieren de cubrirse anualmente, aumentado 

en un treinta por ciento para satisfacer las necesidades de la enseñanza privada y las 

exigencias de la selección, y en relación con el maximo de alumnos que 

reglamentariamente pueda albergar o matricular cada uno de estos Centros. 

El número fijado sera renovable cada cinco años. 

Art. 62. Tipos.—a) En cumplimiento del artículo 14, las Escuelas del Magisterio, su 

instalación, organización y disciplina seran distintas para cada sexo. 

b) Según sean organizadas y sostenidas directamente por el Estado con Profesores 

pertenecientes a los Escalafones del Ministerio de Educación Nacional, o sean 

organizadas y sostenidas por la Iglesia y sus instituciones docentes o por entidades o 

personas de caracter particular, las Escuelas del Magisterio se clasificaran en públicas del 

Estado, de la Iglesia y privadas. 

La Iglesia podra organizar también Escuelas del Magisterio con la cooperación del estado. 

Un Decreto organico regulara el funcionamiento de tales Escuelas. 

Las Escuelas del Magisterio de la Iglesia seran organizadas por la Jerarquía, que 

reglamentara todo lo relativo a su sistema docente, organización interna, gobierno y 

formación pedagógica, y nombramiento de Profesores, que habran de poseer 

Licenciatura en Facultades eclesiastica o civil. 

Las Escuelas del Magisterio de la Iglesia tendran la facultad de conceder títulos 

profesionales para el ejercicio de la docencia en las Escuelas primarias de la misma 

Iglesia, y en las de Patronato de caracter religioso. Para que los títulos expedidos por 

dichas Escuelas tengan valor profesional, a los efectos de la docencia en las Escuelas 

primarias nacionales y en las de Patronato no religioso, los titulados habran de aprobar 

un examen de conjunto ante un Tribunal constituido por un Presidente, miembro del 

Consejo Nacional de Educación, y un Vocal, Profesor de Escuela del Magisterio del 
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Estado, nombrados por el Ministerio y otro Vocal, Profesor de Escuela del Magisterio de 

la Iglesia, designado por la Jerarquía eclesiastica. 

Un Reglamento especial determinara las condiciones exigibles para el reconocimiento y 

régimen de las Escuelas privadas del Magisterio. 

c) Las Escuelas del Magisterio destinadas a formar el Profesorado para la actividad 

escolar a que se alude en los artículos 23, 26, 33 y 35, organizaran, además los cursos 

especiales que se determinen reglamentariamente y expediran los certificados 

complementarios en la especialidad del título general de Maestro. El establecimiento de 

estas especialidades exigira el ambiente local adecuado, los medios materiales propios y 

un número mínimo de matrícula. 

Art. 63. Sistema docente.—En la organización de las escuelas del Magisterio se 

observaran las siguientes normás generales:. 

A) El ingreso en la Escuela del Magisterio se verificara ante Tribunales constituidos por 

profesores del mismo Centro. El aspirante ha de tener catorce arios cumplidos al solicitar 

dicho examen o cumplirlos dentro del mismo año escolar. 

Por reglamento se especificara la forma y contenido de dicho examen, destinado a 

comprobar la formación cultural del aspirante, así como el número de alumnos que haya 

de admitirse con arreglo a las necesidades de la enseñanza. 

B) La escolaridad sera de tres cursos. No podra realizarse la prueba final sin acreditar 

aquélla mediante el libro de calificación escolar. El Ministerio de Educación Nacional 

podra conceder excepcionalmente dispensas de escolaridad, atendidas 

la edad, estudios realizados y grado de madurez de los aspirantes. 

C) La formación del Maestro comprendera: 

1.º Ampliación de aquellas disciplinas formativas o culturales y principalmente de la 

lengua nacional y de las ciencias de la Naturaleza que comprenden el ciclo cursado en la 

enseñanza media. 

2.° Intensificación de la doctrina y de las practicas religiosas y metodología teórica y 

aplicada de la enseñanza de la Religión. 

3.° Auténtica formación en los principios que han inspirado la historia nacional, que 

suscite en el futuro Maestro el concepto claro de la unidad de destino de España y la 

conciencia de una actuación al servicio de estos ideales. 
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4.° Un sistema de conocimientos y ejercicios de educación física y de normás de 

convivencia social, que hagan plenamente apto al Maestro para llevar a cabo su misión, 

de acuerdo con los preceptos de esta Ley y las demás disposiciones en vigor. 

5.° Un ciclo de estudios de caracter profesional, con los siguientes grupos de 

conocimientos teóricos y practicos: 

a) Preparación fundamental y aplicada de las ciencias generales de la educación. 

b) Conocimiento amplio y razonado de las técnicas pedagógicas y de sus aplicaciones en 

la metodología y organización escolar. 

c) La historia de los principales sistemás educativos, y muy especialmente los de origen 

español. 

d) Las practicas escolares en Escuelas anejas e incorporadas a las Escuelas del Magisterio. 

e) La ampliación o formación en cuanto a aquellas materias que puedan o deban ser objeto 

de la especialización del Maestro para regentar el cuarto período de graduación o las 

Escuelas de Patronato o de organización especial. 

De conformidad con el ambiente local y las posibilidades materiales, las Escuelas del 

Magisterio, bien paralelamente a los estudios profesionales, o inmediatamente después, 

organizaran los estudios y practicas que especialicen a los Maestros en las modalidades a 

que se alude en los artículos 23, 26, 33 y 35. 

f) La asistencia a Campamentos y Albergues. 

D) El régimen de pruebas de curso, así como la prueba final para la obtención del título 

de Maestro en Enseñanza Primaria, sera determinado en el Reglamento de estas Escuelas. 

Art. 64. Organización interna.—Las Escuelas del Magisterio se organizaran en régimen 

colegial con un horario tipo, que se determinara en el Reglamento y en el que, aparte de 

las horas lectivas dedicadas a las enseñanzas y practicas, cabran las actividades dirigidas 

que tiendan a formar al Maestro en el orden religioso, patriótico, social y físico. 

Se procurara el establecimiento en cada Escuela de una Residencia para que los alumnos 

hagan vida de internado y, en su defecto, del régimen de mediopensionado o externado 

similar por su continuada estancia en el centro, de suerte que toda la formación y labor 

escolar o de estudio se verifique en la Escuela. 

La organización de estas Residencias o del régimen antedicho y su personal directivo y 

auxiliar seran objeto de reglamentación. 



Evolución Demografica y Económica de la Mancha Oriental Toledana, durante el siglo XX, y su impacto 
en la Educación 

______________________________________________________________________ 

747 | P a g i n a  
 

Igualmente se regularan las condiciones que hayan de reunir los instrumentos 

pedagógicos de la formación del Maestro, como libros, material fungible escolar, material 

permanente y mobiliario, edificio, capilla, campos de juegos y deportes e instalaciones 

especiales en la Escuela o Escuelas anejas e incorporadas para las enseñanzas y practicas 

a que se refiere la letra d) del artículo anterior, así como para ejercitar a los Maestros en 

la organización y funcionamiento de las instituciones complementarias de la Escuela. 

Del mismo modo se regulara el régimen general de los alumnos y especialmente lo 

relativo a protección escolar. 

Art. 65. Profesorado.—El Profesorado de las Escuelas del Magisterio tiene por especial 

misión no sólo informar en el orden intelectual a los alumnos, sino educarles 

completamente para que, a su vez, comuniquen esta educación en su profesión futura. 

A) Deberes y derechos.—Por tanto, seran deberes y derechos del Profesorado del 

Magisterio: 

1.° Prestar juramento de fiel servicio en el acto de su incorporación a la vida docente, 

después de obtenido el título profesional. 

2.° Residir en la población en que radique su Escuela; desempeñar con asiduidad su cargo, 

desarrollando durante el curso el número de lecciones teóricas y practicas que para cada 

disciplina fijen los cuestionarios, oficiales, durante las horas semanales asignadas en los 

planes de enseñanza; redactar la ficha de catedra, reflejando en ella la labor desarrollada, 

y convivir el tiempo que se determine con el alumnado, participando en sus actividades y 

practicas formativas. 

3.° Intervenir en las oposiciones y concursos que para su ingreso y traslado sean 

reglamentados por el Ministerio; alcanzar las licencias y permisos y, asimismo, la 

excedencia, permutas y jubilación, según las normás legales. 

4. º Disfrutar del sueldo anual que por su categoría en el respectivo Escalafón le 

corresponda, de los ascensos, quinquenios y derechos pasivos legales, así como de las 

especiales remuneraciones que por derechos obvencionales le pertenezcan o de las que 

puedan establecerse para premiar su labor profesional. 

5.° Ser protegido en casos de enfermedad y en los de imposibilidad física por 

enfermedades contraídas en el ejercicio de la profesión; disfrutar de la gratuidad escolar 

para sus hijos en todas las enseñanzas del Ministerio de Educación Nacional; pertenecer 



APÉNDICES 

748 | P a g i n a  
 

a la Mutualidad Nacional de Enseñanza Primaria y percibir sus beneficios sociales y 

económicos. 

6.° Ejercitar por escrito, ante las Autoridades académicas inmediatas o superiores, en su 

caso, el derecho de petición o queja en asuntos relacionados con la vida docente. 

B) Formación.—E1 Profesorado del magisterio de disciplinas pedagógicas habra de 

poseer preparación académica adecuada, y la doble experiencia de la Escuela primaria y 

de la Escuela del Magisterio. Su formación comprendera: 

1. º Conocimiento de la Escuela española, que habra experimentado viviéndola y 

regentandola por el tiempo mínimo de un año. 

2. º Posesión del título de Licenciado en la Sección de Pedagogía de la Facultad de 

Filosofía y Letras. Este título sera suficiente sin necesidad del de Maestro para realizar la 

practica que exige el apartado anterior. 

3.º Oposición que seleccione los mejores preparados y más aptos por sus dotes 

vocacionales. 

4.° Actuación mínima de un año en una Escuela del Magisterio, en la que demuestre su 

especial aptitud para formar y dirigir futuros educadores. 

Reglamentariamente se determinaran las circunstancias y condiciones en que los 

candidatos a Profesores del Magisterio podran cumplir los períodos de su formación. 

Las asignaturas especiales de ampliación seran desempeñadas por licenciados en otras 

Facultades de acuerdo con la naturaleza de la disciplina. 

C) Categorías.—E1 Profesorado de las Escuelas del Magisterio se clasificara en las 

siguientes categorías: 

a) Numerarios: Los Profesores de disciplinas fundamentales. 

b) Especiales: Los de Religión, los de disciplinas que atiendan a la formación del espíritu 

nacional, complementarias o de especialización determinada. 

c) Adjuntos: Los Profesores temporales en curso de completar los requisitos del apartado 

B). 

d) Ayudantes de clases practicas: En esta categoría quedan incluidos los Maestros 

nacionales que en virtud del procedimiento de selección que se determine regenten las 

Escuelas anejas e incorporadas. 
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Los Profesores numerarios y especiales habran de ser designados, mediante oposición, 

salvo el de Religión, que sera designado por la Jerarquía eclesiastica; los adjuntos y 

ayudantes se designaran en las condiciones reglamentarias. 

Art. 66. Escuelas, anejas a las del Magisterio.—Son aquéllas Escuelas primarias 

nacionales o privadas incorporadas a las Escuelas del Magisterio de cada clase y sexo y 

destinadas a las practicas escolares de los alumnos. El régimen debe ser graduado con los 

grados y enseñanzas complementarias indispensables para el cometido a que se destinan. 

Han de depender exclusivamente de la Escuela del Magisterio a que estén agregadas y su 

inspección compete al Director de la misma. El Regente y Maestro de las distintas 

Secciones seran designados en la forma que se determine en el Reglamento de Escuelas 

del Magisterio y los de las oficiales perteneceran al Escalafón másculino o femenino del 

Magisterio Nacional. 

En el citado Reglamento se determinara asimismo lo referente a su organización. 

Art. 67. Gobierno de las Escuelas del Magisterio.—El gobierno de cada Escuela del 

Magisterio y su representación jurídica competen a un Director, que sera nombrado por 

el Ministerio entre los Profesores numerarios de la Escuela, a propuesta en terna 

alfabetizada, acordada por el Claustro y elevada por conducto y con informe del rector 

del Distrito universitario correspondiente. El Ministerio podra rechazar la propuesta. 

El Director cesara cuando lo decrete el Ministerio. 

En iguales condiciones sera nombrado y cesara el Vicerrector. 

Con caracter asesor y consultivo funcionaran en torno al Director el Consejo de 

Dirección, cuyos miembros se determinaran reglamentariamente, y el Claustro de 

Profesores. Este último sera convocado para el plan de trabajo y horario modelo, para 

designar los ayudantes, para distribuir los derechos obvencionales y, en general, para 

todos los asuntos importantes del Centro. 

Art. 68. Formación superior del Maestro.—Para el perfeccionamiento intelectual y 

profesional del Maestro, el Ministerio podra conceder licencias de estudios para: 

a) Cursar los estudios universitarios de la Facultad de Filosofía y Letras, Sección de 

Pedagogía. El título de esta Sección únicamente le sera valido para las Catedras de 

disciplinas pedagógicas y para la inspección profesional. 

A los efectos del acceso a los estudios universitarios de la Sección de Pedagogía, de la 

Facultad de Filosofía y Letras, se considera equiparado al de Bachiller el título de Maestro 
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de Enseñanza primaria, siempre y cuando dichos titulares sufran la prueba reglamentaria 

de ingreso en la Universidad que prescribe la legislación vigente. 

b) Seguir los cursos especiales convocados por las autoridades ministeriales, la 

Inspección o las Escuelas del Magisterio. 

c) Viajes de estudios y ampliación de éstos en el extranjero. 

d) Cursos de orientación e ingreso en las Escuelas Especiales o de Patronato. 

e) Cursos de preparación de Directores de Grupos escolares y en particular de los de 

caracter selectivo. 

f) La preparación inmediata de ingreso en el Profesorado de las Escuelas del Magisterio 

o en la Inspección auxiliar profesional. 

Estas licencias seran sin sueldo y con reserva de la plaza o destino, previa sustitución en 

las Escuelas, acordada por el Consejo provincial; pero en ningún caso habran de 

concederse si los interesados no acompañan a la solicitud los documentos justificativos 

de la labor ejemplar y continuada verificada en la enseñanza, a los que habran de añadir 

los comprobantes del funcionamiento eficaz y sostenido del mayor número posible de 

instituciones complementarias, de la aptitud especial que reúnan para los estudios 

solicitados, el informe de la Inspección y, en el caso del apartado c) de este artículo, del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Art. 69. Organismos de investigación.—Para la ordenación y fomento en el campo de la 

educación primaria, de la investigación y experimentación científica, funcionara dentro 

del Instituto de Pedagogía «San José de Calasanz», dependiente del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas y en enlace y estrecha colaboración con la labor investigadora 

que pueda realizar en el orden universitario, la Sección de Pedagogía de la Facultad de 

Filosofía y Letras, el departamento especial destinado a promover, dirigir y formular en 

el campo de la ciencia pedagógica española, la investigación y estudio científico de los 

problemás de la educación y enseñanza primaria. 

El Instituto «San José de Calasanz» sera, asimismo, el encargado de cuantas funciones en 

el orden docente atribuye esta Ley a los organismos de orientación e investigación, en los 

artículos aplicables correspondientes. 

Art. 70. Publicaciones pedagógicas.—EI Ministerio de Educación Nacional y sus 

organismos técnicos y de orientación, fomentaran la formación superior de su personal 
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docente mediante las publicaciones necesarias, a fin de proporcionar a los educadores 

clara noticia de los avances de la pedagogía. 

Art. 71. Museo y Biblioteca Pedagógica Nacionales.— Un Museo Pedagógico Nacional 

recogera, clasificara metódicamente y expondra en instalaciones apropiadas las 

manifestaciones y productos del trabajo escolar, las novedades de caracter pedagógico 

que les sean remitidas por los organismos oficiales, la Inspección o los particulares y 

cuanto se refiera a la infancia en su aspecto histórico y folklórico. 

Del mismo modo se creara una Biblioteca Pedagógica Nacional, que comprendera, aparte 

de los libros de valor histórico, las Secciones apropiadas para el niño y el Maestro, de tal 

modo que ofrezcan al día la producción bibliografica de la materia. 

CAPITULO III.—Ingreso del Maestro y régimen escolar Ingreso 

Art. 72. El ingreso en el Magisterio Nacional se verificara mediante oposición. I as 

oposiciones, que se convocaran cada año, se realizaran por Tribunales provinciales, y de 

modo que sus ejercicios se celebren en períodos no lectivos, habran de ser calificadas 

definitivamente con anterioridad al comienzo de cada curso. 

Su organización sera objeto de reglamento, en el que, aparte de otros extremos, se 

observaran las siguientes normás: 

a) Los ejercicios escritos, orales y practicos habran de ser de dos clases: de caracter 

cultural y de índole pedagógica y profesional. 

b) Las calificaciones obedeceran a un criterio uniforme y objetivo de forma que el 

acoplamiento de las adjudicadas por los distintos Tribunales permita la formación de la 

lista única que se eleve como definitiva para la incorporación de los nuevos Maestros al 

Escalafón nacional. 

c) Las calificaciones de cada Tribunal serviran para hacer la promoción de los aspirantes 

aprobados a las plazas vacantes de las provincias respectivas donde se haya verificado la 

oposición, y se aumentara su número en el tanto por ciento que se determine, destinado a 

la plantilla de Maestros supernumerarios provinciales, que cubriran cuantas vacantes o 

sustituciones surjan en la provincia durante el año en las condiciones administrativas y 

económicas que se reglamenten. 

d) Los Tribunales, distintos para cada sexo, se compondran de seis miembros, de los 

cuales, uno sera Inspector o Profesor de la Escuela del Magisterio; un Sacerdote, 

propuesto por la Jerarquía eclesiastica, y tres Maestros Nacionales, dos de los cuales seran 
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nombrados a propuesta de los organismos del Movimiento; el más moderno actuara de 

Secretario. 

Todos los Vocales, así como el Presidente, seran designados por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

Art. 73. Funcionamiento y gobierno de la Escuela unitaria.—En la Escuela unitaria, el 

Maestro que la regente tendra la plena responsabilidad de su funcionamiento y gobierno, 

y su régimen interno reflejara, mediante los oportunos 

registros, cuadernos y diarios, las normás generales de esta Ley, en los artículos 

aplicables; las instrucciones reglamentarias dictadas por el ministerio, y las orientaciones 

que la Inspección y Organismos oficiales señalen, de conformidad con sus atribuciones. 

Las Escuelas másculinas de localidades de censo inferior a 501 habitantes podran ser 

desempeñadas por personas del lugar que hayan concluido estudios de caracter civil o 

eclesiastico, quienes percibiran como gratificación el sueldo de entrada del Escalafón del 

Magisterio. 

Asimismo, en las aldeas o lugares de población diseminada, inferiores a quinientos 

habitantes, podran ser encargadas de la Enseñanza primaria aquellas personas que, en 

posesión o no del título de Maestro, manifiesten deseo y aptitud para el desempeño de la 

función docente en la Escuela rural de la localidad. Los que posean el título profesional 

recibiran el nombre de Instructores Maestros, y seran nombrados por cinco años, 

prorrogables de manera indefinida, siempre que de su actuación informen favorablemente 

las Juntas Municipales y la Inspección, y percibiran como remuneración el sueldo de 

entrada del Magisterio Nacional. Los que no posean el título, se llamaran Instructores 

Auxiliares y seran nombrados por el Ministerio, por igual plazo y en las mismás 

condiciones que los Instructores maestros, previa la prueba de aptitud que 

reglamentariamente se establezca. Estos Instructores Auxiliares seran orientados en su 

labor por el Maestro propietario de la localidad vecina que determine la Inspección. 

El Estado, a propuesta de las Juntas municipales, establecera premios para aquellos 

Instructores Auxiliares o preceptores privados que consagren su actividad en los 

pequeños núcleos rurales, a luchas contra el analfabetismo. 

Art. 74. Régimen de las Escuelas Graduadas y Grupos escolares.— En las Escuelas de 

régimen graduado, el funcionario general obedecera a las normás de unidad y estrecha 

cooperación que fije su Director. La disciplina de conjunto, la ordenación económica, la 



Evolución Demografica y Económica de la Mancha Oriental Toledana, durante el siglo XX, y su impacto 
en la Educación 

______________________________________________________________________ 

753 | P a g i n a  
 

utilización del material común y la coordinación de instituciones complementarias, seran 

de iniciativa y responsabilidad de dicho Director, que estara, no obstante, obligado a 

atender las propuestas de los demás Maestros que con él integran el Consejo Escolar de 

la graduada. 

El Director es, por tanto, el representante jurídico de las Escuelas y el superior inmediato 

de los restantes Maestros. 

El Estatuto del Magisterio y el Reglamento de Escuelas graduadas especificaran 

concretamente sus deberes y prerrogativas, el sistema de selección para sus 

nombramientos y las remuneraciones por residencia; méritos y demás circunstancias a 

que tenga derecho. 

Art. 75. Régimen de las Escuelas preparatorias.—Las Escuelas preparatorias organizadas 

en Grupo escolar selectivo podran ser establecidas en los Institutos Nacionales de 

Enseñanza Media, para formar a los futuros alumnos de este grado docente. Su gobierno 

y organización correra a cargo de un Director, designado por el Ministerio a propuesta 

del Director del Instituto correspondiente, y que formara parte del Consejo directivo de 

dicho Centro. 

Previa aprobación de su plantilla por el Ministerio, los Maestros seran a la vez propuestos 

por el Director del Instituto, y tanto el nombramiento del Director de la Escuela como el 

de aquéllos, tendran caracter provisional hasta que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Transcurso de dos años de experimentación en la practica escolar efectiva, a partir del 

primer nombramiento. 

b) Informe favorable de la dirección del Centro. 

c) Superación al final de este período de la prueba o pruebas de caracter técnico y 

pedagógico que demuestren su preparación. 

Las Escuelas preparatorias podran percibir derechos de permanencia por parte de los 

alumnos concurrentes; pero a lo menos el 25 por 100 de su matrícula sera gratuita, en 

cuyo concepto figurara no tan sólo la enseñanza, sino, en su caso, el vestido, la 

alimentación, los elementos materiales didacticos y la ayuda y participación en juegos, 

viajes y excursiones. 

La implantación de las técnicas modernas de selección y la enseñanza normativa seran de 

estricta obligatoriedad en este tipo de Escuelas, que paralelamente estableceran una 
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perfecta continuidad y enlace con la Enseñanza proporcionada en los respectivos 

institutos. 

Las Escuelas preparatorias para el ingreso en los Seminarios diocesanos, seran 

desempeñadas por Maestros pertenecientes al Escalafón del Magisterio Nacional, 

propuestos por la Jerarquía eclesiastica. 

Art. 76. Régimen de las Escuelas de iniciación profesional.— Los Directores de las 

Escuelas y Grupos escolares que tengan organizado el período de iniciación profesional 

poseeran el título de certificado de la correspondiente especialidad. 

El profesorado encargado de las enseñanzas podra, en cambio, no pertenecer al Escalafón 

general del Magisterio siempre que la naturaleza de las materias que enseña requieran a 

juicio del Ministerio, peculiar preparación técnica y profesional. 

Los organismos oficiales que colaboren en la orientación de estas enseñanzas podran 

inspeccionar el desarrollo de las mismás. Estas escuelas, como las demás de tipo especial 

a que se alude en el capítulo III del título 11 de la presente Ley, tendran la correspondiente 

reglamentación, que determinara su régimen. 

Art. 77. Régimen de las Escuelas privadas.—Todas las Escuelas privadas habran de estar 

regidas por un Director responsable, ante la Inspección, del cumplimiento de los 

requisitos generales que se consignan en los artículos 26, 27 y 28. 

Art. 78. Capacidad jurídica de los Centros de Enseñanza Primaria.—Se reconoce a todas 

las Escuelas primaria y Escuelas del Magisterio la capacidad jurídica necesaria para poder 

recibir, ampliar, retener y administrar todo género de subvenciones, donativos, legados y 

herencias, tanto de bienes muebles como inmuebles. 

El Ministerio de Educación Nacional determinara respecto de las Escuelas públicas, las 

condiciones en que podran ejercer estos derechos, bien por sí mismás o por Patronatos 

designados para tal finalidad. 

Las adquisiciones por cualquier título, hechas por los Centros de Enseñanza primaria, 

tanto públicos y de la Iglesia como privados, gozaran de iguales exenciones que las que 

disfrutan las Instituciones declaradas benéfico-docentes, siempre que tales adquisiciones 

sean autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

CAPÍTULO IV.—Orientación y dirección del Maestro en la vida profesional Inspección 

Art. 79. La Inspección es el órgano encargado de orientar y dirigir al Maestro en el 

ejercicio de su función docente. 
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Art. 80. Grados jerarquicos.—La Inspección profesional estara constituida por los 

siguientes grados jerarquicos: 

a) Inspección general, que se compondra de un Inspector central por cada una de las zonas 

en que se divida el mapa escolar de España; de dos Inspectores y de dos Inspectoras del 

profesorado de Escuelas del Magisterio, para la Inspección respectiva de estos Centros, y 

de un Inspector general, que sera Jefe del organismo. 

La Inspección general radicara en el Ministerio, y todos los Inspectores que la componen 

seran de libre designación ministerial. Su misión sera de caracter informativo y asesor o 

ejecutivo en los casos de delegación especial, y se referira siempre a asuntos de índole 

técnica y pedagógica, en los que tendran la jerarquía maxima. 

b) Inspección provincial, que se compondra de un Inspector Jefe designado por el 

Ministerio entre los que componen la plantilla provincial, y un número de Inspectores 

para las Escuelas másculinas y de Inspectoras para las femeninas, con residencia en la 

capital de la provincia respectiva, de acuerdo con el coeficiente que se determine en el 

Reglamento. 

c) Inspección comarcal.—Los Inspectores e Inspectoras del apartado anterior tendran 

asignada una comarca o zona de inspección, previamente delimitada en el mapa escolar, 

según la topografía, vías de comunicación y población docente, y en la que habran de 

actuar por un período de cinco años, al cabo de los cuales podran ser destinados a otra 

comarca de la provincia por el Ministerio o confirmados en la misma. Al inspector Jefe 

provincial corresponde inspeccionar las Escuelas de la capital y en función extraordinaria 

o reglamentaria cualesquiera otras de la provincia. 

d) Inspección Auxiliar.—En casos excepcionales los Inspectores estan autorizados, 

previa aprobación del Ministerio, para designar un Maestro, que circunstancialmente y en 

calidad de Inspector Maestro, puede desempeñar las funciones que se le encomienden. 

Los Inspectores que integran la plantilla provincial forman el Consejo de Inspección, el 

cual se reunira por lo menos una vez al mes para estudiar y proponer los asuntos que 

reglamentariamente se determinen, entre los que se comprendera el itinerario anual de 

inspección, que habra de ser aprobado por el Inspector Central correspondiente y el plan 

de trabajo general de orientación de la Escuela. 

Todos los inspectores habran de redactar anualmente una Memoria de caracter 

informativo y técnico. 
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Art. 81. Número de Inspectores.—E1 número de Inspectores y la extensión comarcal de 

cada uno de ellos se determinara en función de las visitas que a las Escuelas de su 

jurisdicción pueda realizar en el curso escolar, de suerte que no quede Escuela en la 

comarca que no haya sido visitada a lo menos una vez en el ario. A los efectos de dietas, 

el número de días habiles no sera inferior al tercio del determinado en el artículo 41, ni 

superior al de ciento veinte por Inspector y año. En este cómputo habran de incluirse los 

Inspectores auxiliares. 

En el mapa escolar figurara la distribución de las Escuelas por comarcas de inspección, 

según las normás anteriores. 

Art. 82. Deberes y derechos.—Seran deberes y derechos de los Inspectores profesionales 

de Enseñanza primaria: 

Primero. Mantener ejemplar conducta moral desempeñando su función en servicio de 

Dios y de la Patria. 

Segundo. Excitar la cooperación de la familia, las Instituciones del Estado y los 

Organismos y Empresas de Trabajo en la obra común del desenvolvimiento de la labor 

escolar. 

Tercero. Cumplir y hacer cumplir, corno Delegado de la Autoridad superior, las 

disposiciones legales relativas a la enseñanza. 

Cuarto. Prestar juramento de fiel servicio en el acto de la incorporación a su cargo; usar 

la Medalla de Inspector en todos los actos solemnes; asistir a las Juntas y Consejos 

reglamentarios y desempeñar los cargos de gobierno y directivos que le encomiende la 

Superioridad. 

Quinto. Residir en la capital de su provincia; visitar detenidamente las Escuelas, Centros 

o Instituciones de educación y enseñanza primaria de su comarca, tanto públicas como de 

Patronato, privadas y especiales, dejando de ello constancia en el libro correspondiente, 

después de haber examinado y comprobado los trabajos, métodos, material y cuantos 

requisitos determinan los distintos artículos de esta Ley o sean completados en la 

reglamentación; orientar de manera constante por medio de circulares, reuniones, cursos 

y certamenes la actuación pedagógica del Maestro. 

Sexto. Participar en las oposiciones o concursos que para su ingreso y traslado sean 

reglamentados por el Ministerio; disfrutar de la inamovilidad de su cargo y destino y de 

los permisos y licencias reglamentarias; obtener la excedencia, las permutas y la 
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jubilación según las normás legales; percibir el sueldo anual que por su categoría en el 

escalafón y dietas y los ascensos, quinquenios y derechos pasivos legales, así como las 

remuneraciones que puedan establecerse para premiar su labor profesional. 

Séptimo. Ser protegido en caso de enfermedad y de imposibilidad física por enfermedades 

contraídas en el ejercicio profesional; disfrutar de la gratuidad escolar para sus hijos en 

todas las enseñanzas del Ministerio de Educación; pertenecer a la Mutualidad Nacional 

de Enseñanza Primaria y percibir sus beneficios sociales y económicos. 

Octavo. Ejercita por escrito ante las Autoridades inmediatas o superiores, en su caso, el 

derecho de petición o queja en asuntos relacionados con la enseñanza. 

Art. 83. Formación.—La formación del Inspector de Enseñanza primaria comprende 

necesariamente un conocimiento experimental de la Escuela, preparación académica de 

caracter pedagógico y técnica y experiencia de la propia función profesional. Abarcara: 

Primero. Conocimiento de la Escuela española, que habra experimentado viviéndola por 

el tiempo mínimo de dos años. 

Segundo. Ser Licenciado en la Sección de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Tercera. Oposición que seleccione los mejor preparados y más aptos por sus dotes 

vocacionales, capacidad de mando y consejo. 

Cuarto. Actuación, como Inspector auxiliar, durante el período de un año, como mínimo, 

en el que se adiestre en la técnica, consejo, dirección y gobierno de las Escuelas de una 

comarca. 

Reglamentariamente se determinaran las circunstancias y condiciones en que los 

candidatos a Inspectores podran cumplir los períodos de su formación. 

Art. 84. Inspectores extraordinarios y especiales.—El Ministerio, para asuntos concretos 

de caracter científico, técnico o administrativo, podra, temporal o permanentemente, 

considerar como inspectores extraordinarios y encomendarles una misión especial, a 

personas de relevantes méritos en el orden pedagógico y docente o jurídico-

administrativo aun cuando no pertenezcan al Cuerpo oficial de la Inspección, en las 

condiciones que se establezcan reglamentariamente. 

Asimismo, cuando por las peculiares características de una comarca se requiera en el 

personal dotes y preparación especiales, que aconsejen la intensificación de determinadas 

actuaciones y el empleo de medios distintos de los generales de la Inspección, el 

Ministerio podra crear, mediante la reglamentación previa que justifique la medida, la 
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zona o zonas de inspección especiales que regentaran los Inspectores seleccionados del 

Cuerpo, en quienes concurran las condiciones exigidas. 

El personal inspector nombrado por las Instituciones del Movimiento, en lo que se refiere 

a la formación del espíritu nacional, disfrutara esta misma consideración. 

Independientemente de la Inspección de las Escuelas de la Iglesia, realizada por 

Inspectores designados por la Jerarquía eclesiastica, los Inspectores a que este capítulo se 

refiere podran visitar dichas Escuelas al efecto de comprobar la observancia de las 

disposiciones legales aplicables a ellas. 

Art. 85. Servicio Español del Magisterio.—El Servicio Español del Magisterio, que 

representa al personal docente primario dentro del Movimiento nacional, cooperara en el 

perfeccionamiento de la función de los educadores, de acuerdo con los principios de esta 

Ley y de las disposiciones que al efecto se dicten. 

TITULO V.—RÉGIMEN ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO, DISCIPLINARIO Y 

DE PROTECCIÓN 

CAPITULO 1. —Régimen administrativo. Ascensos 

Art. 86. Los ascensos del magisterio se realizaran por corridas de escalas en la primera 

decena de cada mes, para cubrir las vacantes producidas durante la anterior. Igual 

principio regira para los demás Cuerpos de la Enseñanza primaria. 

Los quinquenios que actualmente se reconocen y los que paulatinamente se implanten 

surtiran efectos económicos para el interesado desde el mismo día en que los cinco años 

se cumplan. Los quinquenios o cuatrienios son obligatorios en las Escuelas de patronato 

establecidas por las Corporaciones públicas. 

Art. 87. Cambios de destino y provisión de vacantes.—En el Cuerpo del Magisterio la 

provisión de vacantes y los cambios de destino se verificaran mediante oposición, 

concurso de traslado o permuta. La tercera parte de las vacantes originadas en poblaciones 

de más de diez mil habitantes se proveeran mediante concurso-oposición. Las 

modalidades de estos procedimientos y los turnos en cada caso seran objeto de especial 

reglamentación en el Estatuto general del Magisterio. 

Los concursos de traslado y las oposiciones se convocaran anualmente. Todas las plazas 

vacantes en los Cuerpos de Inspección y Escuelas del Magisterio seran provistas 

alternativamente por turnos sucesivos de concurso de traslado y de oposición libre. 
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En las Escuelas del Magisterio, la convocatoria de oposiciones sera a catedra o a catedras 

iguales y a Escuela determinada. 

De igual forma, los concursos seran exclusivamente para las catedras de las que los 

concursantes sean titulares. 

Las permutas en los distintos Cuerpos de la Enseñanza primaria seran siempre 

potestativas, y podran concederse por el Ministerio cuando ambos solicitantes sean de 

igual sexo y desempeñen la misma función, y para las Escuelas primarias, cuando las 

plazas objeto de la permita sean de analogo censo de población; estableciéndose, además, 

aquellas prudentes limitaciones, que eviten el uso indebido de este procedimiento de 

traslado. 

En ningún caso el cambio de destino se verificara durante el curso escolar, y los traslados 

esperaran al final del mismo para posesionarse de sus nuevas plazas. 

Art. 88. Licencias y sustituciones.—Las licencias del Magisterio, según la finalidad e 

importancia de su duración se clasificaran en categorías distintas, y la concesión de las 

mismás, en consecuencia, sera función privativa de las Juntas Municipales, Consejos 

Provinciales de Educación y del Ministerio. 

El Estatuto del Magisterio determinara la naturaleza de cada una de las categorías, las 

condiciones que hayan de concurrir en los solicitantes y en límite maximo que de las 

mismás hayan de disfrutar en el curso escolar. 

Las de enfermedad seran similares para todos los Cuerpos de la Enseñanza primaria, y 

podran ser concedidas por el plazo de un mes, prorrogables quince días más con todo el 

sueldo. En las enfermedades graves el plazo podra extenderse hasta seis meses igualmente 

con todo el sueldo. Las circunstancias que hayan de concurrir en estos casos seran 

debidamente reglamentarias. 

En las licencias por alumbramiento al personal femenino se aplicaran las disposiciones 

generales. 

Las licencias del artículo 68, aplicables a los Profesores de Escuelas del Magisterio o 

Inspectores profesionales, se concederan en condiciones analogas a las exigidas a los 

Maestros. 

Las ausencias que se produzcan como consecuencia de las concesiones de este artículo 

seran suplidas por el Profesorado adjunto, en las Escuelas del Magisterio; por los 

Auxiliares, en la Inspección, y por los Maestros supernumerarios a que se alude en el 
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artículo 72 en el Magisterio, y no produciran quebranto alguno económico a los 

interesados, salvo cuando resulten por licencias otorgadas para asuntos propios, en cuyo 

caso los beneficiarios no devengaran haberes de ninguna clase. 

Art. 89. Excedencias.—Los funcionarios de todos los Cuerpos de la Enseñanza primaria 

tendran derecho a obtener la excedencia voluntaria de su cargo por un período de tiempo 

no menor de un año ni mayor de diez, con tal que lleven dos años de servicios efectivos 

inmediatos. 

El Ministerio podra dispensar el cumplimiento de estos plazos a funcionarios que 

acrediten debidamente que solicitan la excedencia para dedicarse a otras actividades 

docentes. 

La excedencia forzosa se concedera en los siguientes casos: 

a) Llamamiento a filas. 

b) Designación, por Decreto, para cargos públicos. 

c) Enfermedad, una vez finalizados todos los período de licencia. 

En los reglamentos se precisaran las condiciones y circunstancias exigibles durante la 

situación de excedencia y para el reingreso, las cuales, en el caso de los Profesores de 

Escuelas de Magisterio o Inspectores profesionales, se equipararan a los Catedraticos de 

Enseñanza universitaria y media. 

Art. 90. Jubilación.—La jubilación voluntaria se concedera en los Cuerpos de Enseñanza 

primaria de acuerdo con las Leyes de Funcionarios del Estado. La forzosa sera: por edad, 

a los setenta años; por imposibilidad física, previos diez años de servicios como mínimo. 

No se requerira tiempo previo para la jubilación por imposibilidad física originada por las 

enfermedades contraídas en el ejercicio de la profesión o por ceguera, tuberculosis, 

paralisis, sordera absoluta y demencia; en estos casos el jubilado forzoso disfrutara de un 

retiro especial con todo el sueldo. 

Los familiares de los funcionarios de Enseñanza primaria tendran derecho a percibir las 

mesadas de supervivencia, de acuerdo con la legislación vigente. 

Art. 91. Tramitación y personal administrativo.—Cuantos documentos de índole 

administrativa o pedagógica se originen en las Escuelas públicas, seran ordenados por los 

Maestros o directores que las regenten, quienes seran responsables de su redacción y de 

los tramites reglamentarios, dentro del ambito de la Escuela. En los Grupos escolares se 

nombrara, entre los maestros de su plantilla un Secretario que asumira esta función con 



Evolución Demografica y Económica de la Mancha Oriental Toledana, durante el siglo XX, y su impacto 
en la Educación 

______________________________________________________________________ 

761 | P a g i n a  
 

el visado del Director y al que ayudara en todos los trabajos estadísticos y administrativos, 

de forma que la Dirección no quede, por el volumen de ellos, sustraída a la misión 

fundamental que le compete de gobierno y orientación del Grupo. 

En las escuelas del Magisterio se encargara de las funciones administrativas un Secretario, 

designado por el Ministerio, a propuesta de la Dirección de la Escuela, entre los 

Profesores numerarios o adjuntos. Los extremos relativos a su competencia seran objeto 

de reglamentación. 

Por Reglamento se determinara el funcionamiento administrativo de los servicios 

provinciales de Enseñanza Primaria. 

Art. 92. Personal subalterno.—El personal subalterno para los Grupos escolares, Escuelas 

preparatorias o especiales sera de libre designación y sostenimiento obligatorio por parte 

de los Ayuntamientos. El de vigilancia del edificio, en orden a su función, debera ser 

másculino. Pero el destinado a colaborar con los Maestros, en lo que respecta a la limpieza 

de los escolares, habra de ser másculino o femenino, según la 

Escuela donde desempeñe sus funciones. En el ejercicio de estas últimás estaran a las 

inmediatas órdenes de la Dirección del Grupo, quien participara en su nombramiento, 

gobierno y exclusión, de conformidad con el Reglamento de orden interior que disponga 

el Ayuntamiento correspondiente y sancione el Ministerio. En el Reglamento se 

determinara la plantilla de este personal, que habra de ser proporcional a la de Maestros 

que integren el Grupo escolar. 

En las Escuelas del Magisterio y las oficinas de la Inspección provincial existira la 

plantilla de personal subalterno másculino o femenino del Cuerpo correspondiente del 

Estado, que en atención a las necesidades y características del servicio respectivo 

determine la Subsecretaría del Ministerio de Educación Nacional. 

CAPITULO IL—Régimen económico. .Sueldos 

Art. 93. El personal subalterno pasaran (así en el original) en consonancia con la misión 

que se le encomienda y con las necesidades familiares que sobre el Maestro puedan 

gravitar. La fijación de los nuevos sueldos sera objeto de una Ley especial, teniéndose en 

cuenta para su determinación la labor que se les confía y su condición de funcionario. 

Los quinquenios que a partir de la publicación de esta Ley y de un modo gradual se 

implanten, seran de mil pesetas. 
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Art. 94. Remuneraciones especiales.—Los cargos jerarquicos en la organización de las 

directivas, cuya cuantía sera determinada se percibiran las remuneraciones 

correspondientes al desempeño de sus funciones especiales directivas, cuya cuantía sera 

determinada en sus Reglamentos. Tendran derecho a percibir esas remuneraciones los 

Directores de Grupos escolares y Escuelas graduadas de seis o más Secciones, los 

Directores y Secretarios de las Escuelas de Magisterio y los Inspectores generales, 

Inspectores jefes y Secretarios de la Inspección provincial. 

De igual modo habran de determinarse remuneraciones para los Maestros de las Escuelas 

especiales que por su índole exijan una preparación y un trabajo de caracter 

extraordinario. 

Los funcionarios de los distintos Cuerpos de Primera Enseñanza que desempeñen sus 

servicios en Canarias, Plazas de Soberanía, protectorado de Marruecos o las Colonias 

españolas de Africa, percibiran la remuneración especial de residencia establecida para 

los demás funcionarios del Estado. 

Los Profesores de Escuelas del Magisterio, los Inspectores profesionales y Director de 

Graduadas de seis o más Secciones, de Madrid y Barcelona, percibiran una remuneración 

de residencia analoga a la que disfrutan los Catedraticos de Universidades o Institutos. 

Art. 95. Exención.—Se declara exentos a los Maestros de las Escuelas públicas y de la 

Iglesia, en cuanto a su sueldo o haberes profesionales, de toda prestación personal o su 

equivalente económico. 

Art. 96. Dietas y derechos obvencionales.—La Inspección profesional tendra derecho a 

percibir los gastos de locomoción y dietas, según su categoría administrativa, en la misma 

cuantía y modo que los demás funcionarios del Estado. 

En los Presupuestos del Ministerio de Educación Nacional se consignara, en concepto de 

dietas, la cantidad suficiente para el número de días de visita escolar que se establecen 

como obligatorios, para cada Inspector, en el artículo 81. 

Los profesores de las Escuelas del Magisterio percibiran anualmente, en concepto de 

derechos obvencionales, el tanto por ciento de las tasas académicas de la Enseñanza 

oficial y de la privada que reglamentariamente se determine. 

Art. 97. Habilitación.—Para la habilitación de todas las consignaciones que por distintos 

conceptos, tanto de personal como de material de todas clases, incluyendo, además, las 

obras, reparaciones, instalaciones y subvenciones, correspondan a la Enseñanza primaria 
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de cada provincia, se crea el cargo de Administrador provincial. El Administrador sera 

nombrado en las condiciones que reglamentariamente se determinen, previa la fianza que 

se fije por el Ministerio de Educación Nacional y ejercera las funciones de Habilitado de 

todos los Cuerpos de Enseñanza primaria, manteniendo la adecuada relación con los Jefes 

de Centros y Organismos. Tendra la remuneración fija que se establezca según la 

categoría de población, con cargo a los ingresos por los descuentos reglamentarios, 

además del correspondiente al quebranto de moneda y gastos de los servicios que requiera 

el ejercicio de su cargo, y el resto de estos ingresos se destinara a la Mutualidad Nacional 

de Enseñanza Primaria. 

Art. 98. Presupuestos.—Los presupuestos escolares, de conformidad con lo determinado 

en los artículos 49 y 50, habran de ser distintos para el material fungible y para el 

clasificado como permanente o de instalación. En la confección de unos y otros habran 

de cumplirse los tramites señalados en aquéllos y los que se fijen en los Reglamentos 

correspondientes. 

Del mismo modo habran de figurar los ingresos por derechos de matrícula y las 

inversiones de los mismos en las instituciones complementarias de la Escuela. 

Los ingresos por sanciones económicas que puedan establecerse contra los infractores de 

la obligatoriedad de asistencia a la Escuela, o para reprimir el trabajo impropio de la niñez 

en edad escolar y otras analogas, se aplicaran asimismo a las mencionadas instituciones 

complementarias. 

En las Escuelas graduadas y en los Grupos escolares, el Consejo de Dirección sera el 

encargado de formular y registrar los presupuestos en los respectivos libros. Del material 

recibido por cada Maestro quedara constancia escrita en los registros y de su recto uso 

informara la Inspección en los libros de visita. 

Las Escuelas del Magisterio elevaran anualmente al Ministerio de Educación Nacional 

los presupuestos del Centro respectivo, de acuerdo con las normás legales vigentes y las 

que, en aplicación de las mismás, dicte la Dirección General de Enseñanza Primaria. De 

los ingresos por tasas académicas habra de destinarse el tanto por ciento que se 

especifique a material científico y pedagógico y a gastos generales del establecimiento. 

Art. 99. Remuneración de los Maestros privados.—Todos los Maestros con título 

profesional que ejerzan sus funciones docentes en Escuelas privadas de cualquier clase 

percibiran sus remuneraciones mediante contratos de trabajo ajustados a las bases 
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reglamentarias. Estas remuneraciones habran de ser, como mínimo, siempre que lo sean 

también las condiciones y tiempo de su trabajo docente, analogas en su cuantía al sueldo 

de entrada del magisterio Nacional. 

CAPÍTULO III —Régimen disciplinario. Disciplina infantil 

Art. 100. La disciplina de las Escuelas primarias sera eminentemente activa, se amoldara 

a la edad escolar y tendra caracter preventivo. El Maestro en la corrección de los niños 

buscara la colaboración de los padres y demás educadores. En ningún caso podran 

emplearse castigos que de palabra o de obra supongan ludibrio o humillación afrentosa. 

Art. 101. Disciplina general.—E1 régimen de disciplina aplicable al Cuerpo docente 

primario se adaptara a las siguientes normás: 

a) Afectara separadamente: 

1. º Al Magisterio Primario. 

2.° A las Escuelas del Magisterio y sus alumnos. 

3. º A la Inspección de Enseñanza primaria; y 

4. º Al personal administrativo y subalterno afecto a los Centros respectivos. 

b) Las faltas del personal docente se clasificaran en leves y graves, y dentro de cada uno 

de estos grupos, según tengan caracter religioso-moral, docente o administrativo. 

Las faltas leves del personal docente seran sancionadas: las del Magisterio, por el Director 

del Grupo escolar o por el Inspector de la comarca correspondiente; las del Profesorado, 

por el Director del Centro, asesorado por el claustro, y las de los Inspectores, con el 

asesoramiento del Consejo de Inspección. Para la sanción de las faltas graves se requerira 

expediente con conocimiento del Ministerio de Educación Nacional, y terminados los 

tramites, se elevara la propuesta de sanción para imponerla y ejecutarla en su caso. En 

estas faltas se podra llegar a la separación del Cuerpo, sin perjuicio de otras a que pudiera 

haber lugar. Las atribuciones disciplinarias del 

Director de la escuela del magisterio y del Inspector Jefe se extenderan también al 

personal administrativo, en su caso, y al subalterno, adscrito al Centro respectivo. 

La pérdida del título de Instructor Elemental del Frente de Juventudes e Instructora de la 

Sección Femenina, por expediente instruido por la correspondiente Delegación Nacional, 

se considerara siempre como falta grave, que llevara consigo la suspensión en el ejercicio 

de su función. 



Evolución Demografica y Económica de la Mancha Oriental Toledana, durante el siglo XX, y su impacto 
en la Educación 

______________________________________________________________________ 

765 | P a g i n a  
 

En las faltas graves del personal de Escuelas del Magisterio y de sus alumnos tendran el 

Rector y el Consejo de Distrito intervención analoga a la que tienen en los Centros de 

Enseñanza media y facultades universitarias, la que sera desarrollada en el oportuno 

Reglamento. 

Las sanciones graves se haran constar en el expediente personal del interesado. 

a) Las faltas de los escolares se clasificaran en individuales y colectivas, y unas y otras, 

en leves y graves. 

Las faltas leves seran sancionadas por el Profesor en cuya clase se hubiere quebrantado 

el principio disciplinario, con conocimiento del Claustro, o bien por el Director. 

Las faltas graves se sancionaran previo expediente y con conocimiento del Claustro. 

Tramitado el expediente, la propuesta de sanción que decida el Director del Centro sera 

elevada al Ministerio de Educación Nacional, que la impondra y la ejecutara en su caso. 

Se podra llegar a expulsar al alumno sancionado de una Escuela del Magisterio. 

Un Reglamento especial determinara el cuadro de faltas y sanciones. 

Las sanciones graves se haran constar en el libro escolar del alumno. 

a) Las faltas del personal administrativo y subalterno se clasificaran igualmente en leves 

y graves, y para su imposición se aplicaran normás analogas, a las establecidas en los 

apartados anteriores, haciendo constar las sanciones graves en los respectivos expedientes 

personales. 

a) En todo expediente disciplinario se pasara pliego de cargos al interesado, que tendra 

derecho a contestar. 

La separación definitiva del servicio no se podra aplicar más que por sentencia judicial o 

expediente gubernativo, con audiencia del interesado, informe del Consejo Nacional de 

Educación y resolución del Ministro. 

Art. 102. Tribunales de Honor.—Se autoriza la constitución de Tribunales de Honor para 

juzgar al personal docente que hubiere cometido actos deshonestos que le haga 

desmerecer en el concepto público o indigno de seguir perteneciendo al Magisterio. 

CAPÍTULO IV. Protección social de/personal de Enseñanza 

Primaria. Mutualidad 

Art. 103. Todos los Maestros nacionales, Profesores de Escuelas del Magisterio e 

Inspectores profesionales estan obligados a pertenecer a la Mutualidad Nacional de 

Enseñanza Primaria. 
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Un Reglamento especial determinara la organización de esta Mutualidad a base de las 

siguientes normás: 

Primera. La Mutualidad tendra por finalidad proteger a los funcionarios mencionados y a 

sus familias, para lo que paulatinamente organizara subsidios de fallecimiento, a los 

cónyuges, huérfanos o familiares; subvenciones de natalidad; pensiones de enfermedad, 

imposibilidad física y vejez; custodia y educación de huérfanos; dotes de nupcialidad; 

asistencia médica y farmacéutica; sanatorios, bolsas de estudios, viajes, préstamos y otras 

asistencia analogas. 

Segunda. La Mutualidad sera regida y administrada por una Junta Nacional, presidida por 

el Director general de Enseñanza Primaria, y de la que formaran parte representaciones 

de todos los funcionarios interesados, cuya designación sera determinada 

reglamentariamente. 

Tercera. La Mutualidad administrara los fondos provenientes: 

a) De la cuota obligatoria y proporcional al sueldo y a los haberes complementarios de 

todos los funcionarios que la componen. b) De las subvenciones que le otorgue el 

Ministerio o de las donaciones y legados de que fuere objeto por parte de los particulares, 

así como de los «ab intestato» de todos los funcionarios docentes de Enseñanza Primaria, 

cuando hubieran que pasar al Estado. c) Del tanto por ciento que reglamentariamente se 

estipule deducir de los impuestos por cartilla de escolaridad, certificado de estudios 

primarios, producto de los campos agrícolas y talleres, derechos de reconocimiento de las 

Escuelas privadas y libro de calificación escolar de las Escuelas del Magisterio; y d) Del 

tanto por ciento que se establezca deducir de los ingresos por descuentos de habilitación 

y administración a que se alude en el artículo 97. 

Se integran en esta Mutualidad general todas las Mutualidades existentes traduciendo los 

derechos adquiridos en las mismás a las normás y derechos de la nueva Mutualidad. 

Art. 104. Huérfanos.—Se mantiene en su organización actual la Institución de Huérfanos 

del Magisterio, que pasara a depender en su día de la Mutualidad Nacional. La Mutualidad 

fijara anualmente la cuota que corresponda percibir a cada huérfano del personal de 

Enseñanza Primaria. 

Habra Colegios separados para niños y para niñas. Las familias de los huérfanos podran 

escoger entre aceptar la ayuda económica que la Mutualidad establezca o la protección 

que ofrezca el Colegio. 
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TÍTULO VI.—EL MOVIMIENTO Y LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

CAPITULO ÚNICO. —Reglamentación especial 

Art. 105. Un Decreto especial determinara las relaciones de las distintas Delegaciones y 

Servicios del Movimiento en la Educación primaria. 

TITULO VII.—DE LOS CONSEJOS DE EDUACIÓN 

CAPÍTULO I. Normás generales. Funciones 

Art. 106. Los Consejos de Educación y las Juntas municipales en materia de Primera 

enseñanza son la representación genuina de la colaboración de la sociedad en el fomento 

y desarrollo de la Enseñanza local y provincial. Han de cumplir la triple función de: 

1. º Establecer, impulsar y vigorizar la Enseñanza y las 

Instituciones educativas. 

2.° Proteger y defender en sus derechos al niño y sus educadores y velar por el 

cumplimiento de sus deberes. 

3. º Actuar simultaneamente, como delegado de la acción tutelar del estado y 

representantes más directos de la sociedad, en la resolución de aquellos problemás y en 

la ejecución de aquellos tramites y decisiones que en orden a la brevedad del tiempo y 

conocimiento de las características locales y personales, dentro, no obstante, de la unidad 

legislativa de la nación, convenga atribuir a sus facultades. 

Art. 107. División.—Los Cuerpos Consejeros de Educación, en relación con la 

constitución administrativa del estado y con el area de su jurisdicción, seran municipales, 

provinciales y de distrito universitario, conforme se dispone en 

la ley de 10 de abril de 1942. 

CAPITULO II.—De la Junta municipal. Composición 

Art. 108. La Junta Municipal, en materia de educación primaria, es el organismo integrado 

por las autoridades locales, las representaciones genuinas de las Instituciones educadoras 

y las personas que, por su relieve e influjo social, puedan colaborar en el desarrollo y 

funcionamiento de la vida escolar, de conformidad con lo establecido en la citada Ley, de 

10 de abril de 1942. 

Art. 109. Atribuciones.—Seran atribuciones de las Juntas Municipales en materia de 

educación Primaria: 
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a) Fomentar la asistencia escolar obligatoria mediante su colaboración al establecimiento 

de las instituciones complementarias que se determinan en los artículos 46 y 47, y 

proponer las medidas y servicios que hayan efectiva dicha asistencia. 

b) Velar por que en la vida escolar se apliquen los principios generales de esta Ley, 

especialmente en lo que respecta a los artículos 26 y 30, y premiar la labor sobresaliente 

de Maestros y alumnos. 

c) Colaborar y ayudar en la instalación de los elementos materiales que hagan posible el 

desarrollo del cuarto período de graduación en las Escuelas de su localidad, de acuerdo 

con las modalidades características de la barriada o núcleo escolar. 

d) Proponer el arreglo escolar que haga más eficaz la distribución de las Escuelas, en 

armonía con los artículos aplicables de esta ley. 

e) Impulsar las construcciones escolares adecuadas y la instalación reglamentaria de las 

mismás, así como la de viviendas para los Maestros. 

f) Estimular la asistencia a las distintas enseñanzas de adultos y prestar al Maestro su 

colaboración en la organización de cuanto contribuya a la extensión cultural de la Escuela. 

g) Defender el reconocimiento y aplicación de los derechos de niño y de modo especial 

de lo que determinan los apartados cuarto, sexto y décimo del artículo 54. 

h) Proteger al Maestro en el ejercicio de los derechos que se determinan en el artículo 57. 

i) Visitar las Escuelas para conocer sus problemás y las dificultades que encuentren los 

Maestros en el desempeño de su misión. 

j) Coadyuvar a la labor del Maestro y del Inspector municipal de Sanidad para conseguir 

el buen estado sanitario de los alumnos. 

k) Intervenir en la comprobación del trabajo escolar. 

1) Intervenir en la determinación del tiempo escolar, tanto en cuanto se refiere a días 

festivos como a horas laborables. 

Las Juntas Municipales celebraran, como mínimo, una reunión mensual. 

Art. 110. Comisión permanente.—En cada Junta municipal funcionara una Comisión 

permanente de primera enseñanza, cuya composición se determinara en el Reglamento 

respectivo, y que tendra por misión resolver o intervenir en los siguientes cometidos: 

a) Toma de posesión y cese de los Maestros. 

b) Concesión de licencias a los mismos en casos urgentes. 

c) Informar y tramitar los expedientes de otras licencias. 
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d) Recoger los datos estadísticos y cuantas referencias reclame la superioridad. 

La Comisión permanente se reunira, por lo menos, cada quince días y cuantas veces lo 

exijan las necesidades de su función. 

CAPÍTULO III. Del Consejo provincial. Composición 

Art. 111. El Consejo provincial, en materia de educación primaria, es el organismo 

integrado por las autoridades provinciales, civiles, eclesiasticas y académicas, las 

representaciones genuinas de las instituciones educadoras y las personas de relieve e 

influjo social y profesional, con la misión específica de coordinar las actividades de las 

Juntas Municipales y colaborar en el desarrollo y funcionamiento de la vida escolar en la 

provincia respectiva, de conformidad con lo establecido en la repetida Ley de 1 de abril 

de 1942. 

Art. 112. Atribuciones.—Seran atribuciones de los Consejos provinciales en asuntos de 

educación primaria: 

a) El nombramiento y cese de los miembros de las Juntas municipales. 

b) Fomentar la asistencia escolar obligatoria en la jurisdicción, mediante la colaboración 

con las autoridades de los distintos Municipios para el establecimiento de las instituciones 

complementarias locales, mancomunando esfuerzos, medidas y servicios que hagan 

efectiva dicha asistencia. 

c) Velar por que en las Escuelas de la provincia se apliquen los preceptos generales de 

esta ley, y especialmente los consignados en los artículos 26 y 30, y premiar la labor 

escolar sobresaliente de Maestros, alumnos, Municipios y Juntas municipales. 

d) Cooperar con las Juntas municipales en la instalación provincial de campos agrícolas, 

talleres industriales y de artesanía, que recojan y fomenten la tradición típica de la región. 

e) Participar en la confección del mapa provincial de la Enseñanza primaria. 

f) Impulsar el plan de construcciones escolares de la provincia. 

g) Estimular el desarrollo de la enseñanza de adultos y prestar su colaboración a las Juntas 

municipales para cuanto contribuya a la extensión cultural de las escuelas. 

h) Visitar las Escuelas de la provincia para conocer sus problemás y las dificultades que 

encuentren los Maestros en el desempeño de su misión. 

i) Coadyuvar a la labor de los Maestros y de los Inspectores municipales y provinciales 

de Sanidad para conseguir el buen estado sanitario y limpieza de los alumnos. 
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j) Fomentar el estudio e investigación de las características históricas, geograficas y 

folklóricas de la provincia. 

k) Vigilar el funcionamiento de las Juntas municipales para que cumplan con sus deberes 

en materia de educación y Enseñanza Primaria. 

1) Estimular y proyectar viajes de estudios de alumnos y maestros. 

m) Celebrar cursos de perfeccionamiento y ampliación de estudios para los Maestros en 

colaboración con los Inspectores. 

n) Organizar las fiestas escolares reglamentarias, y de manera especial la que se determina 

en el artículo 16. 

Los Consejos provinciales celebraran, como mínimo, una reunión mensual. 

Art. 113. Comisión permanente.—En cada Consejo provincial funcionara una Comisión 

permanente de educación primaria, cuya composición se determinara en el Reglamento 

respectivo, y que tendra por misión resolver o intervenir en los siguientes cometidos: 

a) Nombramiento de los Maestros que se determinen. 

b) Concesión de licencias por enfermedad o alumbramiento, según las normás que se 

reglamenten. 

c) Resolución de permutas entre Maestros que ejerzan en la provincia. 

d) Resolución de expedientes gubernativos instruidos a los Maestros, dentro de las 

atribuciones que en esta materia le confiera el Reglamento disciplinario. 

e) Recoger los datos estadísticos y cuantas referencias o informaciones reclamen la 

Superioridad. 

La Comisión permanente se reunira cada quince días y cuantas veces lo exijan las 

necesidades de la función. 

CAPITULO IV.—De los Consejos de Distrito Universitario. Composición 

Art. 114. Los Consejos de Distrito estaran compuestos en la forma preceptuada por la Ley 

de 10 de abril de 1942, bajo la presidencia del Rector, que, como representante general 

del Gobierno en materia escolar, tiene la misión de regir y orientar todas las funciones 

docentes y la labor cultural y educativa dentro del Distrito Universitario. 

Art. 115. Atribuciones.—En materia de Primera Enseñanza, estos Consejos tendran 

funciones de coordinación entre los Consejos provinciales que comprendan y las de 

comunicación o enlace con la Superioridad en los asuntos y en la forma que el oportuno 

reglamento determine. Intervendran en la organización de cursos de perfeccionamiento y 
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de ampliación de estudios para Maestros, cuando tengan ambito universitario, y 

mantendran con las Escuelas del Magisterio relaciones analogas a las que sostienen los 

Centros de Enseñanza Media y Universitaria. 

Disposiciones finales y transitorias.-1. ª Esta Ley entrara en vigor al día siguiente de su 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado», quedando derogadas todas las Leyes, 

Decretos, Órdenes o Reglamentos sobre Educación primaria que se opongan a lo 

preceptuado en ella. 

2. ª Aprobado el artículo 97, que hace referencia al régimen de habilitaciones del 

Magisterio, se entendera que los actuales Habilitados continuaran en sus cargos y 

funciones según vienen desempeñandolas hoy día, y a medida que estas Habilitaciones 

vayan quedando vacantes por defunción o renuncia, pasaran al régimen general dispuesto 

por la Ley. 

3. ª La Junta de Primera Enseñanza de Madrid tendra la organización y atribuciones que 

el Gobierno dicte, según el estado de las Escuelas y las necesidades de la población, de 

conformidad a lo dispuesto en la Orden ministerial de 24 de junio de 1939. 

4. ª Se mantiene la vigencia del régimen establecido, respecto a educación primaria, en la 

provincia de Navarra. 

5. ª La Enseñanza primaria de nuestro Protectorado en Marruecos y en las Colonias 

españolas de Africa sera objeto de un Decreto especial, previo acuerdo de los Ministerios 

interesados. 

6. ª La organización de la Enseñanza primaria en el extranjero para núcleos de población 

española o extranjera, según previenen los artículos 28 y 29 de esta Ley, así como la 

actividad docente de las Misiones, sera objeto de un Decreto especial, previo acuerdo con 

el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

7 ª Reglamentariamente se regularan las relaciones que esta ley previene para organizar 

determinadas Escuelas o Servicios con los Ministerios de Gobernación, Justicia, 

Agricultura y Trabajo, o, en general, con otros Ministerios. 

8.ª La ordenación administrativa del Magisterio sera objeto de un Estatuto especial, 

mediante Decreto aprobado en Consejo de Ministros. Asimismo, seran objeto de Decretos 

semejantes el Reglamento de las Escuelas del Magisterio, la Inspección profesional, el 

régimen de escuelas y el de Construcciones escolares. 
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9ª El nuevo régimen para las Escuelas del Magisterio se implantara curso por curso, 

llevandose a efecto escalonadamente. 

A los alumnos de las actuales Escuelas Normales se les consideraran validos los estudios 

realizados hasta la publicación de la presente Ley y los continuaran por los planes con 

que comenzaron. 

Los actuales profesores numerarios, especiales, auxiliares y ayudantes de las Escuelas 

Normales del Magisterio Primario pasaran, con sus mismás categorías y sueldos, a las 

Escuelas del Magisterio que se organizan mediante esta Ley, conservando todos sus 

derechos y prerrogativas y disfrutaran de cuantas se asignen en la misma Ley y en lo 

sucesivo a este Profesorado. 

Los actuales Profesores auxiliares integraran provisionalmente el Cuerpo de Profesores 

adjuntos. 

Los Profesores especiales que actualmente integran la plantilla tendran derecho a 

quinquenios de mil pesetas. 

10. Los Maestros normales procedentes de la extinguida Escuela de Estudios Superiores 

del Magisterio conservan dos derechos adquiridos para opositar a plazas de Inspectores 

de Enseñanza primaria y a catedras de las Escuelas del Magisterio. 

11. El régimen económico entrara en vigor paulatinamente de acuerdo con un plan que 

distribuya su implantación en sucesivos presupuestos. 

12. Hasta tanto que la Iglesia otorgue los títulos del Maestro a los que en la actualidad 

desempeñan la enseñanza en sus escuelas, se autoriza a los mismos para continuar en el 

ejercicio de la docencia por un plazo de siete años, al cabo de los cuales todas deberan 

poseer dichos títulos. 

13. Las actuales Escuelas públicas municipales o provinciales quedaran convertidas en 

las escuelas nacionales de Patronato municipal o provincial que se previenen en esta Ley. 

Las Juntas municipales de Educación, o en su caso los Consejos provinciales, constituiran 

transitoriamente los correspondientes patronatos hasta que la reglamentación especial de 

estos último señale su constitución definitiva. 

14. El personal docente y de inspección de las actuales Escuelas municipales o 

provinciales podra pasar a los Escalafones respectivos del Ministerio de Educación 

Nacional. 
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Su ingreso se verificara en la última categoría de los mismos, previas las pruebas que para 

el Cuerpo de Inspectores y el Magisterio exige la presente Ley. 

Sin perjuicio de que la Enseñanza municipal o provincial pase a depender del Estado, los 

Maestros actuales, siempre que desempeñen el cargo en propiedad, conservaran todos sus 

derechos económicos en las Corporaciones en que actualmente sirven, respetandose a 

éstos sus respectivos Escalafones, en los que se amortizaran todas las vacantes que se 

produzcan. 

Las diferencias económicas que resulten anualmente entre la percepción del sueldo que 

hayan de recibir del Estado y el que actualmente disfruten, seran abonadas por los 

Ayuntamientos o Diputaciones respectivos en concepto de ascenso —o, en su caso, el que 

tuviere adoptado la respectiva Corporación, si mejora el procedimiento— regira para el 

personal de referencia a cargo de su Ayuntamiento o Diputación. Los derechos pasivos 

que en su día hubiere de percibir el personal de referencia correran a cargo de las mismás 

Corporaciones, a las que exclusivamente pertenecera, por tanto, hacer el descuento global 

que por sueldo y ascenso corresponda. 

Los Directores de Grupos escolares e Inspectores de Primera Enseñanza municipales o 

provinciales disfrutaran de igual jerarquía y gratificaciones que las que actualmente 

ostenten o perciban y, asimismo, de aquellos otros derechos que el Ministerio reconozca 

al personal analogo. 

15. Los que actualmente desempeñan el cargo de Inspectores-Maestros, previo informe 

favorable de la Inspección General de Enseñanza Primaria, podran solicitar su ingreso 

definitivo en el servicio normal de la Inspección, siempre que salven las pruebas que por 

el Ministerio se indiquen al efecto, quedando a extinguir las plazas que en la actualidad 

se hallan desempeñadas por Maestros pertenecientes al Escalafón general del Magisterio. 

16. En tanto se lleva a efecto lo que se señala en esta Ley para el nombramiento del 

Profesorado de escuelas del Magisterio e Inspectores de Enseñanza primaria, el 

Ministerio reglamentara la provisión de vacantes actualmente existentes en dicho Cuerpo. 

17. Queda autorizado el Ministerio de Educación Nacional para aclarar e interpretar la 

presente Ley, así como para dictar cuantas disposiciones complementarias sean precisas 

para su mejor aplicación. 

Dada en El Pardo, a diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco. 

FRANCISCO FRANCO 
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