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INTRODUCCIÓN

La asignatura Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación
pertenece a la Diplomatura en Educación Social de la Facultad de Educa-
ción de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aprobada por
resolución de 23 de junio de 1999, BOE de 8 de julio. Tiene carácter cuatri-
mestral y consta de cinco créditos. Está vinculada al área de Teoría e Histo-
ria de la Educación y a la de Sociología y sus contenidos vienen definidos
por los cinco descriptores siguientes:

Teorías contemporáneas de educación

Movimientos e instituciones educativas contemporáneos

Evolución histórica del sistema escolar

Instituciones y agentes educativos

La educación no formal

1.  EQUIPO DOCENTE

Dr. Olegario Negrín Fajardo. Profesor Titular 

Dr. Javier Vergara Ciordia. Profesor Titular

Dr. Elías Ramírez Aísa. Profesor Asociado

2.  OBJETIVOS

Conocer los términos y conceptos básicos utilizados en el ámbito de esta
asignatura. 

Conocer las principales teorías e instituciones educativas contemporá-
neas en su contexto histórico. 

Analizar los diferentes modelos de teorías educacionales e instituciones
educativas existentes en el período contemporáneo.



Conocer la evolución y los hitos más representativos de los sistemas edu-
cativos contemporáneos.

Estudio y valoración de los agentes educativos no formales

3.  CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA I:
TEORÍAS EDUCATIVAS CONTEMPORÁNEAS

Tema 1. El movimiento de la Escuela Nueva

Tema 2. La educación socialista

Tema 3. El movimiento antiautoritario en pedagogía

Tema 4. La Escuela moderna de C. Freinet y la pedagogía institucional

Tema 5. Las teorías de la desescolarización 

Tema 6. Las teorías personalistas

Tema 7. De la Escuela Única al neoliberalismo educativo

UNIDADES DIDÁCTICA II:
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONTEMPORÁNEAS 

Tema 8. Ilustración y Modernidad (Bases para la secularización de la
cultura)

Tema 9. Nacimiento de los sistemas educativos contemporáneos
(Génesis de los sistemas nacionales de educación en España,
Francia y Alemania), 

Tema 10. Movimientos e instituciones educativas españolas en el siglo XIX

Tema 11. Movimientos e instituciones educativas españolas en el siglo XX

Tema 12. La apuesta europeísta de la educación (Construcción histórica
de la identidad europea).

Tema 13. Tendencias de la enseñanza primaria y secundaria en Europa

Tema 14. Familia, Estado e Iglesia ante la educación

4.  BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1) El programa de la asignatura se desarrolla en el libro de los auto-
res: NEGRÍN, O. y VERGARA, J.: Teorías e Instituciones Contemporáneas de
Educación. Madrid, Editorial Centro de Estudios «Ramón Areces», 2005.
Esta publicación se puede adquirir en las librerías habituales, o bien a tra-
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vés de la propia editorial: C/ Tomás Bretón, 21. Madrid. Teléfono:
915398659; fax: 914681952. (Debe pedirse la segunda edición)

2) Para los comentarios de texto debe leerse: NEGRÍN, O. y VERGARA, J.:
Antología de textos de Teoría e Instituciones Contemporáneas de Educa-
ción, Madrid, Editorial Centro de Estudio, Ramón Areces, 2005.

5.  BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

AVANZINI, G.: La pedagogía en el siglo XX. Madrid, Narcea, 1977. 

FERRIÉRE, A.: La escuela activa. Barcelona, Herder, 1982.

ESTEBAN, L. y MARTÍN, R.: Historia de la escuela. Valencia, Universidad de
Valencia, 1997.

LERENA, C.: Reprimir y liberar. Crítica sociológica de la educación y la cultura
contemporánea. Madrid, Akal, 1982.

LOZANO, C.: La educación en los siglos XIX y XX. Madrid, Síntesis, 1994.

PALACIOS, J.: La cuestión escolar. Barcelona, Laia, 1988.

SANZ FERNÁNDEZ, F.(edit.): La formación en educación de personas adultas.
Madrid, UNED, 1994.

VERGARA, J.: Estudios sobre la secularización docente en España. Madrid,
UNED, 1997.

6.  ACTIVIDAD OBLIGATORIA DE CARÁCTER PRÁCTICO

No hay lecturas obligadas.

7.  MATERIAL AUDIOVISUAL

A lo largo del curso se emitirán algunos programas de radio en torno a
los contenidos de esta asignatura. Para conocer los títulos y fechas exactas,
los alumnos pueden acudir a la Guía de Medios Audiovisuales que la UNED
publica cada año.
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8.  PRUEBAS PRESENCIALES

La evaluación que se seguirá en esta asignatura será la de general aplica-
ción en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, basada en una
evaluación presencial al final del semestre existe la posibilidad de presentar-
se también a la evaluación de la asignatura en el mes de septiembre de cada
curso. 

La evaluación presencial consistirá en dos temas a elegir uno de ellos y
un comentario de un texto sacado de uno de los libros señalados en el apar-
tado 6.º. 

A continuación se sugieren algunos criterios para la realización de la
prueba presencial:

— las respuestas deben ajustarse al enunciado de las preguntas,

— el contenido ha de contextualizarse en la época histórica donde acon-
tece y se gesta,

— la información ha de ser suficiente, amplia y detallada,

— debe existir precisión y exactitud en las respuestas

— se deben evitar anacronismos, divagaciones y generalizaciones 

— deberán fijarse los conceptos fundamentales

— se procurará orden, coherencia y sistematicidad en las respuestas

9.  HORARIO DE CONSULTA

El profesor Olegario Negrín Fajardo tendrá el horario de consulta los
lunes de 17 a 21 horas. Teléfono: 913986990; email: onegrin@edu.uned.es.

El profesor Javier Vergara Ciordia tendrá el horario de consulta los mar-
tes de 16 a 20 horas. Teléfono: 913986995; email: fvergara@edu.uned.es.

El profesor Elías Ramírez tendrá el horario de consulta los miércoles de
16 a 20 horas. Teléfono: 913986989; email: eramirez@edu.uned.es.

10.  CONTENIDOS BÁSICOS

TEMA 1. El movimiento de la Escuela Nueva

El movimiento de Escuela Nueva.

Antecedentes de la Escuela Nueva: Rousseau, Pestalozzi, Froebel y Herbart.

El contexto histórico en el que surge Escuela Nueva.
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Constitución y desarrollo organizativo del movimiento pedagógico.

Ideario educativo de Escuela Nueva.

La Escuela Progresiva norteamericana y la pedagogía de Dewey.

Críticas a la Escuela Nueva. 

La primera actividad necesaria en torno a la Escuela Nueva es un acer-
camiento de carácter conceptual y teórico. Se trata de dejar claro desde un
principio a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de Escuela Nueva.
También conviene diferenciar el concepto de Escuela Nueva de otros térmi-
nos cercanos como Escuela Activa, Escuela Moderna, Escuela Única. Todos
esos términos tienen mucho de común y con frecuencia se emplean como
equivalentes, salvo el de Escuela Única que, como veremos en el tema corres-
pondiente, está referido a una aspiración, finalmente alcanzada, de concebir
la educación primaria y la secundaria como un todo unificado. En realidad,
el término que más fortuna tuvo fue el de Escuela Nueva, aunque en Améri-
ca Latina se utilizó preferentemente el de Escuela Activa.

Hay que recordar que en todas las épocas es posible hablar de escuela
nueva para referirse a una escuela que se renueva, que cambia, se adapta a
los nuevos tiempos y, en esa medida, se distingue de la escuela tradicional. A
este respecto conviene saber que, en diversos países americanos, existen en
la actualidad movimientos de escuela nueva, que se ocupan de actividades
escolares renovadoras, diferentes a las que se venían aplicando en esos paí-
ses con anterioridad. Pero a la Escuela Nueva a la que nos referimos en este
tema no es a cualquier escuela renovadora sino al poderoso movimiento
educativo que surge a finales del siglo XIX y se extiende hasta después de la
segunda guerra mundial, que tiene sus antecedentes más conocidos en Rous-
seau, Pestalozzi, Herbart, Froebel y la Escuela de Yasnaia Poliana del escri-
tor ruso L. Tolstoi. No fue un movimiento educativo uniforme ligado a un
sistema educativo concreto sino que acogió a los ensayos que se realizaban
en la época como alternativa a la escuela tradicional; tuvo sus asociaciones,
revistas, congresos y su propio ideario y finalmente se disolvió y confundió
en buena parte con la educación democrática que, a partir de la segunda
guerra mundial, se extendió por el mundo auspiciada por los organismos
internacionales y los países del Primer Mundo. 

Las primeras escuelas nuevas aparecieron en Inglaterra, Francia, Alema-
nia, Bélgica, Suiza e Italia a partir de 1880. La escuela de Abbotsholme, crea-
da por C. Reddie en 1889 inaugura la serie de instituciones que surgen por
aquella época con la misma intención de renovar la enseñanza y acercar la
escuela a la vida y a la naturaleza. El desarrollo de experiencias educativas
coincidió en el tiempo con los avances científicos en el campo de la psicolo-
gía, la biología y la reflexión en torno a los mecanismos de aprendizaje. Se
crearon las bases de una pedagogía y una didáctica experimentales, apoya-
das en los avances de las ciencias humanas y sociales.
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Surgieron asociaciones formadas por profesionales de la educación y
revistas especializadas en diversos países europeos y americanos. En 1899 se
fundó el Bureau International des Écoles Nouvelles, dirigido por Adolfo
Ferrière, en Ginebra, que se convirtió en el centro de fomento y coordina-
ción de los temas de educación nueva; de hecho, en 1906, Claparède creó allí
el Seminario de Psicología Pedagógica y en la misma Universidad de Ginebra
se crearía en 1912 el emblemático Instituto J. J. Rousseau. 

Las líneas más importantes del movimiento quedaron vertebradas en
torno a la filosofía del americano J. Dewey y pronto en la Escuela del Traba-
jo de Kerschensteiner y una serie de sistemas didácticos importantes, como
el Plan Dalton y el sistema Winnetka; en Europa destacaron por la difusión
alcanzada el método Montessori y el de Decroly. La creación en Calais, en
1921, de la Liga International pour l’Éducation Nouvelle significó un impor-
tante avance organizativo y de coordinación. Sus treinta bases significaron
un decisivo avance de clarificación en los objetivos y finalidades del movi-
miento, por fin la Escuela Nueva tenía un programa y unos principios a
desarrollar.

La Escuela Nueva rechaza el formalismo y el intelectualismo; en la base
de su programa y de sus métodos está la preocupación por los intereses y
necesidades del niño en su conjunto(afectividad, inteligencia y voluntad)
concebido como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje adaptado a los
ritmos de aprendizaje individual y al trabajo en grupo. En síntesis, las ideas
que representan al movimiento son: la escuela debe estar situada en la vida,
la escuela debe girar en torno a los intereses del niño, la escuela debe ser
activa, la escuela debe ser una auténtica comunidad vital, es necesario reva-
lorizar el papel del maestro. 

Pero el movimiento de Escuela Nueva también ha tenido sus detracto-
res. Las principales críticas que se le han hecho al movimiento pueden sinte-
tizarse en las siguientes: la educación progresiva es una improvisación no
planeada, se proporcionan escasos conocimientos, su antiintelectualismo
convierte a la escuela en centro recreativo, desprecia el conocimiento a favor
de la actividad, no existe disciplina suficiente.

BIBLIOGRAFÍA

CHATEAU, J.: Los grandes pedagogos. Madrid, Fondo de Cultura Económica,
1974.

CLAPAREDE, E.: La psicología y la nueva educación. Madrid, Publicaciones de
la Revista de Pedagogía, 1933.

DEWEY, J.: El niño y el programa escolar.Mi credo pedagógico. Buenos Aires,
Losada, 1959.

—:Democracia y educación. Madrid, Morata, 1995. 

FABRA, M.ª L.: La nueva pedagogía. Barcelona, Salvat Editores, 1975.
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FERRIERE, A.: La escuela activa. Madrid, Beltrán, 1927.

FILHO, L.: Introducción al estudio de la Escuela Nueva. Buenos Aires, Kape-
lusz, 1974.

FROEBEL, F.: La educación del hombre. Traducción de Luis de Zulueta.
Madrid, Daniel Jorro, 1913.

HERBART, J. F.: Pedagogía general. Estudio preliminar de J. García Carrasco.
Barcelona, Humanitas, 1983.

LETHIERRY, H.: Education nouvelle: quelle histoire: un mouvement en mouve-
ment. París, Rodez, 1986.

LUZURIAGA, L.: La educación nueva. Madrid, J. Cosano, 1927.

—: La pedagogía contemporánea. Buenos Aires, Losada, 1943.

—: La escuela nueva pública. Buenos Aires, Losada, 1965.

MIALARET, G.: Educación nueva y mundo moderno. Barcelona, Planeta, 1978.

NEGRÍN, O.: «El Gimnasio Moderno de Bogotá, pionero de la Escuela Nueva
en Iberoamérica», en Revista Interuniversitaria de Historia de la Educa-
ción, Salamanca, n.º 11, 1993.

PESTALOZZI, J. H.: Pestalozzi: vida y obras. Selección antológica a cargo de L.
Luzuriaga. Madrid, CEPE, 1992.

RÖHRS, H. y LENHART, V.(eds.): Progressive Education across the Continents.
New York and Paris, Peter Lang, 1995.

ROUSSEAU, J. J.: Emilio. Prólogo y notas de M. Armiño. Madrid, Alianza,
1990.

VV. AA.: «L’éducation nouvelle et les enjeux de son histoire». Actes du Collo-
que International des Archives. Berna, Institut de Sciences de l’éducation,
1995. 

VV. AA.: Pedagogías del siglo XX. Barcelona, Cisspraxis, 2000.

TEMA 2. La educación socialista

La educación en Marx y Engels

Las experiencias educativas de Makarenko

La propuesta educativa de Gramsci 

El personalismo educativo en Sujomlinski

La escuela capitalista al servicio de la reproducción social

La teoría educativa de Suchodolski

Las teorías marxistas son el fundamento de lo que se conoce como la
educación socialista. Carlos Marx y Federico Engels, ambos originarios de la
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Renania alemana e influenciados por la izquierda hegeliana, fueron quienes
dentro de su amplia obra expusieron los principios de la concepción socialis-
ta de la educación, apoyada en lo que luego se conocería como marxismo,
entendido como una interpretación del hombre y del mundo que se oponía a
las interpretaciones tradicionales burguesas.

Su teoría educativa parte de la crítica que realizan a la educación propia
del capitalismo que denominan unilateral, porque existen escuelas y ense-
ñanzas dedicadas a los obreros y en ellas se les enseña a ser obreros; de igual
manera, existen escuelas burguesas en las cuales se enseña a los hijos de la
burguesía a ser patronos. Para romper esta dinámica, Marx y Engels plante-
an la educación polivalente en torno al trabajo productivo que volverá a rela-
cionar al hombre con la naturaleza al tiempo que superará la división de cla-
ses sociales. La teoría central de la educación marxista será, por lo tanto, la
formación omnilateral del hombre, una formación total, completa, integral,
que desarrolle todas las posibilidades de cada hombre en igualdad de cir-
cunstancias. La Escuela Única del Trabajo o Escuela Unificada sería la
encargada de la unificación formativa de todos los alumnos basada en el tra-
bajo productivo y en la formación intelectual y moral.

La formación así concebida incluye la educación intelectual, la educa-
ción física y la instrucción politécnica. Combinado la formación señalada y
el trabajo productivo se podrán alcanzar las metas políticas propuestas por
el marxismo. La escuela marxista, además de politécnica, estaba concebida
como laica, mixta y gratuita. Estas ideas, con resultados distintos y con
variantes múltiples a través del tiempo, han sido aplicadas en numerosos
países del mundo, algunos de la importancia y entidad de la antigua Unión
Soviética y la República Popular China, y continúan vigentes en muchos de
ellos.

En este tema se estudian una serie de experiencias educativas marxistas,
entre las muchas que han existido, por su singularidad y el impacto que lle-
garon a tener en su momento en el ámbito marxista y en la multitud de
seguidores que tal corriente de pensamiento tiene en los países de la órbita
capitalista. Señalamos dos experiencias concretas, de carácter práctico, las
que llevaron a cabo Makarenko y Sujomlinski, y algunas de contenido exclu-
sivamente teórico, aunque influyeron mucho en la práctica real educativa,
como las planteadas por Gramsci, Suchodolski y Bourdieu y Passeron y Bau-
delot y Establet.

Makarenko expuso sus experiencias pedagógicas y explicó sus teorías
educativas en dos interesantes obras. Su primera experiencia educativa con
niños inadaptados en la colonia Gorki la narró en Poema pedagógico. Su pos-
terior experiencia en una comuna para jóvenes sería el objeto de su novela
Banderas en las torres. La teoría educativa defendida y aplicada por Maka-
renko está basada en la forja de la voluntad de los jóvenes de acuerdo con las
necesidades de la comuna a la que pertenece y los intereses nacionales. La
disciplina y la organización juegan un papel fundamental dentro de una edu-
cación fundada en los valores de la moral comunista subordinada al partido
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y al Estado. El trabajo socialmente útil es un valor en sí que produce satis-
facción y felicidad personal y ayuda al desarrollo general del país.

Antonio Gramsci aporta al ámbito ideológico y educativo la reelabora-
ción del pensamiento de Marx desde un contexto histórico, social y económi-
co europeo, diferente al planteado por los fundadores del socialismo científi-
co. En el pensamiento de Gramsci, el Estado debe tener una función
educadora fundamental a través de una escuela formativa única, no clasista
y con igualdad de oportunidades al equilibrar el trabajo manual y el intelec-
tual. Esta escuela es concebida como activa y creativa, si bien el papel del
maestro es hegemónico ya que en esta concepción se requiere la autoridad y
la disciplina para acceder a la autonomía personal.

Vasil Sujomlinski es considerado, junto con Makarenko, el pedagogo del
comunismo soviético del siglo XX, a pesar de su condición de director de
escuela en un pequeño pueblo ucraniano. La originalidad de su obra está en
que representa la aplicación del personalismo pedagógico a la educación
marxista. En su escuela se propone desarrollar todas las potencialidades
individuales de cada alumno a través de la alegría, la felicidad y la libertad.
Nada que ver, como se podrá deducir, de las teorías de Makarenko de una
pedagogía de guerra y posguerra. En Sujomlinski toda la enseñanza debía
basarse en la felicidad de los niños y en la alegría infantil, en sus juegos, en
su imaginación y en sus deseos. En este autor, a través del personalismo, se
pretende el desarrollo comunitario y no al revés. Idea los campos de tensión,
o clima de trabajo necesario para que, unido a las motivaciones que se poní-
an en juego, permitieran que los niños estudiasen, investigasen y consulta-
sen por propia iniciativa, sin necesidad de órdenes ni disciplina. Para este
autor, lo comunitario es sólo un medio para desarrollar al hombre y a la
mujer comunista

Las obras La reproducción, de los sociólogos franceses Pierre Bourdieu y
Jean Claude Passeron, y La Escuela capitalista en Francia, de los también
sociólogos Baudelot y Establet, y las teorías de Althusser sobre los aparatos
del Estado para la reproducción de la sociedad clasista, tienen en común la
aplicación de las categorías y la metodología marxista para el análisis del sis-
tema escolar. La síntesis de esta escuela de pensamiento, que tuvo notables
hallazgos y bastantes seguidores, es la tendencia de la escuela como institu-
ción conservadora a reproducir la injusta realidad existente sin ningún
ánimo transformador ni de los individuos ni de la sociedad. El alumno se ve
obligado a repetir el destino de su propia clase social; las condiciones socia-
les entran en la escuela con los alumnos perpetuando la desigualdad, aunque
la escuela pretende explicar dicha desigualdad teniendo en cuenta las dotes
naturales de los individuos.

Lo más interesante de la teoría educativa del educador polaco Sucho-
dolski es la preparación de la juventud para un mundo futuro, una nueva
civilización en la que no existan explotadores y explotados, basada en el res-
peto por el ser humano, creadora, crítica y en la que sea posible la participa-
ción social activa y el desarrollo de una vida cultural. La pedagogía del pasa-
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do es ineficaz porque no educa a la juventud en la responsabilidad y en los
valores para la nueva vida con los presupuestos apuntados. La propuesta de
Suchodolski incorpora también el trabajo concebido como autorrealización.
Para avanzar en el progreso, el pedagogo polaco propone unir las enseñan-
zas de tipo general y profesional, lo social y lo individual, en todas las etapas
de la vida del hombre. La nueva civilización a la que aspira incorporará el
desarrollo de todas las facultades del hombre, tanto las intelectuales como
las artísticas y las morales en un ámbito de cooperación social.

BIBLIOGRAFÍA

BAUDELOT, Ch. y ESTABLET, R.: La escuela capitalista en Francia. Madrid, Siglo
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TEMA 3. El movimiento antiautoritario en pedagogía

Los principios del movimiento antiautoritario

La pedagogía libertaria en Tolstoi

Robin y la educación integral
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La Escuela Moderna de Ferrer Guardia

La experiencia de Summerhill

La no directividad de Rogers

Cuando se utiliza la denominación «movimiento antiautoritario» se
suele desear abarcar a todas las corrientes que anteponen la defensa de la
libertad en la educación frente a las imposiciones de instituciones o per-
sonas. Se produce también en estas corrientes un fuerte impulso indivi-
dual, de revalorización de la individualidad, que exige el replanteamiento
de las relaciones educativas. Los nombres pioneros fundamentales en este
movimiento son el ruso Tolstoi, el francés Robin y el español Ferrer Guar-
dia; todos ellos representan la educación integral, racional y libertaria. No
obstante existen diversas corrientes dentro del movimiento general
antiautoritario.

El anarquismo reivindica la esencial libertad del individuo y su naturale-
za social de tal forma que la educación servirá para que afloren los senti-
mientos de solidaridad y cooperación. La democracia permanente y directa
garantiza formas alternativas de organización en la que es posible desarro-
llar las potencialidades de los individuos. Los anarquistas rechazan la escue-
la tradicional y a las instituciones como el Estado porque entienden que
están al servicio de los poderosos e impiden a las masas tomar conciencia de
su propia fuerza y de sus derechos. El anarquismo, en la práctica escolar,
plantea una escuela sin clases, es decir sin las diferencias clásicas entre
maestros y alumnos, que funcione de manera autogestionaria.

La experiencia pionera fue la Escuela Yasnaia Poliana de León Tolstoi.
En esta escuela, a la que asistían los hijos de los campesinos de sus propie-
dades agrarias, el principio fundamental era la libertad; en ella se enseñaba
la emancipación, la igualdad y la libertad. Por su parte, Paul Robin aplica en
el orfelinato de Cempuis sus principios antiautoritarios, internacionalistas y
pacifistas. Con la coeducación y la instrucción humanitaria pretenden for-
mar personas responsables para una sociedad igualitaria y justa. Las expe-
riencias de Tolstoi y Robin no fueron las únicas en la línea anarquista que se
produjeron a lo largo del siglo XIX, pero sí son representativas de los princi-
pios anarquistas llevados al ámbito de la educación.

Un apartado especial merece la experiencia anarquista española de
Ferrer Guardia. Sus relaciones con Robin y Meunier resultan decisivas para
la creación de la Escuela Moderna en Cataluña. Ferrer se plantea todos los
presupuestos fundamentales del anarquismo con el propósito de liberar al
ser humano de la ignorancia y la superstición; para ello se valdrá del sistema
de la coeducación y de la educación integral y científica, que llevaba consigo
el desarrollo armónico y completo de la personalidad del educando, prepa-
rándolos para hacer frente a las supersticiones y a los fanatismos de los dog-
mas establecidos.

No todo el antiautoritarismo pedagógico es anarquista; de hecho en
Rousseau encontramos referentes antiautoritarios muy claros. Sin embargo,
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también es cierto que las primeras experiencias antiautoritarias que se
ponen en práctica son de carácter anarquista; seguramente por ello con cier-
ta frecuencia se han identificado ambos términos y se han hecho equivalen-
tes los conceptos de antiautoritarismo y anarquismo. Pero, reiteramos, no
todas las experiencias antiautoritarias son anarquistas. Así, por ejemplo, la
enseñanza en Summerhill, la Escuela de Neill, está basada en el psicoanáli-
sis como componente antiautoritario; por su parte, la corriente de la no
directividad de Rogers está sostenida por las aportaciones de la psicología
humanística de Maslow.

La experiencia de Summerhill llevada a cabo por el escocés Alexander
Sutherland Neill es considerada como una de las abanderadas del movi-
miento antiautoritario. Sus componentes básicos son el autogobierno esco-
lar y el psicoanálisis de la línea de W. Reich. La libertad y el antiautoritaris-
mo serán las referencias características más determinantes de Summerhill
que, en palabras del propio Neill, «más que una escuela es una manera de
vivir en comunidad». La asamblea escolar de profesores y alumnos, el verda-
dero autogobierno de la institución, va madurando la conducta moral de los
alumnos y pone en marcha mecanismos basados en la libertad y en la disci-
plina asumida espontáneamente.

La experiencia de Rogers se opone a las prácticas terapéuticas y educati-
vas tradicionales; en su práctica escolar el paciente y el terapeuta tienen
idénticos derechos y posibilidades; no existe un ser superior, el médico, y un
elemento pasivo, el cliente; por el contrario, en la práctica terapéutica se pro-
duce un proceso entre iguales. Desde esta perspectiva, la terapia de Roger se
convierte en autoterapia, o terapia no directiva, desde el momento en que la
persona por sí misma está en condiciones de encontrar las respuestas a sus
problemas y a sus dudas. En el ámbito educativo, la teoría de la no directivi-
dad se basa en conseguir que se tenga fe en las posibilidades del alumno, en
su capacidad de esfuerzo y de mejora. La enseñanza se centra en los alum-
nos y en sus intereses, convirtiéndose éstos en los agentes de su propio
aprendizaje; ellos saben lo que más y mejor les interesa. Se trata, en definiti-
va, de tareas de autoaprendizaje, tanto individual como de grupo, contando
con la madurez y responsabilidad de los propios alumnos, con libertad de
acción y tiempo.

También las diferentes opciones de la pedagogía denominada institucio-
nal suelen considerarse, y de hecho lo son, corrientes antiautoritarias. Noso-
tros sólo las mencionamos aquí para que conste tal consideración puesto
que nos parece más lógico estudiarlas junto a la pedagogía de Freinet de la
que son herederas, aunque surgieran por oposición, como tantas veces suce-
de, con respecto al movimiento pedagógico matriz.
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TEMA 4. La Escuela moderna de C. Freinet y la pedagogía institucional

Célestin Freinet: aproximación biográfica

Características de la pedagogía freinetista

La ruptura del movimiento Freinet

Los orígenes de la pedagogía institucional

Las diversas tendencias de la pedagogía institucional

La vida y la pedagogía de Freinet estuvieron marcadas por su formación
como maestro, su afiliación comunista y sus heridas de guerra. Cuando era
un joven maestro de escuela comienza a experimentar con la imprenta esco-
lar como manera de activar la vida escolar y como instrumento de aprendi-
zaje. Si bien este sistema se había empleado en el pasado, lo que resultaba
nuevo era el convertir la imprenta en el centro del sistema escolar. Para Frei-
net, debido a sus dificultades físicas era un sistema que le permitía que el
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proceso de enseñanza-aprendizaje no descansase en las explicaciones orales;
pero, además, engarzaba tal metodología con el movimiento progresista
europeo de Escuela Nueva.

Ya en 1925 estaba diseñado lo principal de su estrategia metodológica:
la imprenta escolar, las salidas escolares, trabajos manuales y trabajo
mediante la imprenta y el desarrollo de un sistema de fichas. Todo estas
estrategias darán lugar a la Cooperativa de la Escuela Laica, embrión del
futuro poderoso movimiento Freinet. El predicamento de Freinet entre sus
compañeros maestros llegará a ser muy grande, aunque por razones políti-
cas tendrá todo tipo de dificultades a partir del curso 1932-1933. En reali-
dad, su auge y expansión masiva vendrá después de finalizada la Segunda
Guerra Mundial. Congresos, revistas seguidoras del método y la boyante
cooperativa llevarán al sistema Freinet a alcanzar unas cotas de progreso
enormes. Con posterioridad, su expulsión del partido comunista francés en
1953, por criticar públicamente la pedagogía y las escuelas soviéticas, y la
fragmentación del movimiento de maestros freinetistas en 1961, vinieron a
significar la quiebra de la trayectoria de Freinet.

Se puede decir de forma resumida que la pedagogía de Freinet es reno-
vadora, activa, popular, anticapitalista, natural, abierta, paidológica, cen-
trada en el trabajo, cooperativista y metodológica. Su renovación va más
allá de la Escuela Nueva, a la que critica por teórica, porque además de
compartir sus principios, se preocupa de la renovación de la escuela y de los
maestros. De esta forma, se centra en la renovación del ambiente escolar y
de las funciones de los maestros y no sólo en el método o en las teorías de
su sistema.

Acción y pensamiento se practican juntos en las escuelas que siguen el
método de Freinet; el objetivo es que el niño piense haciendo y haga pensan-
do. La escuela será el lugar adecuado para que los alumnos aúnen pensa-
miento y acción. La escuela que propugna Freinet es la escuela pública
popular; una escuela para el pueblo, para las clases trabajadoras; se persigue
una escuela que sirva a los intereses populares, que sea popular por su
democracia interna y por la cultura también democrática, participativa y
popular que desarrolle. Para Freinet la verdadera educación debe surgir den-
tro de la escuela, sin imposiciones externas que sólo sirven al poder estable-
cido. Renovar la escuela será así impedir que las notas de obediencia y
domesticación de la escuela capitalista se impongan al pueblo que, por el
contrario, debe luchar por una escuela renovada que sea crítica, libre, desa-
lienadora y popular.

La Escuela Freinet está adaptada a la vida y a la naturaleza. La principal
misión de la escuela popular, que parte de la creencia de la confianza en el
niño, será ayudar a desarrollar las potencialidades de cada individuo. Frente
a la escuela capitalista que trata de controlar las fuerzas individuales, las
escuelas Freinet se basan en las tendencias naturales de los niños y a través
de los métodos naturales planificarán la educación para la vida, a partir de
los intereses de los alumnos. En el sistema Freinet la pedagogía está concebi-
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da como una continuación de la vida familiar y como precedente de la socie-
dad del futuro que le espera al niño. La escuela Freinet existe por ello unida
al pueblo, a los problemas, a la vida, lo que equivale decir a la realidad social
y cultural popular. La pedagogía de Freinet se entiende paidológica porque
está centrada en el escolar y no en los maestros. El protagonismo escolar
será de los alumnos, entendiendo que sólo de esta manera será posible la
pedagogía natural y anticapitalista que propugna. La escuela freinetista será
así una escuela para el niño y centrada en el niño.

La pedagogía que auspicia el educador francés es una pedagogía del tra-
bajo. En la escuela los alumnos deben hacer, elaborar, transformar y com-
probar los resultados de su actividad. Esta propuesta está basada en el efecto
motivador del esfuerzo y el trabajo que finalmente resulta eficaz. El trabajo
se transforma en juego y el juego en trabajo, siguiendo la ortodoxia de la
pedagogía marxista. Pero no se trata de cualquier trabajo, sino de una activi-
dad desalienante fundamentada en la cooperación. De hecho, todo en el
movimiento Freinet es cooperación; en una clase cooperativa se desarrolla la
ayuda entre los alumnos, el trabajo y la organización en grupos, el logro de
metas comunes. La cooperativa escolar, el cooperativismo, viene a ser el
camino hacia la culminación de la pedagogía naturalista entendida con una
finalidad social.

Toda la actividad escolar freinetista se encauza a través de la metodolo-
gía centrada en la imprenta escolar, en realidad, el núcleo del sistema Frei-
net. Las actividades concretas de la utilización de la imprenta escolar son: la
correspondencia escolar, la correspondencia interescolar (intercambio de
cartas colectivas manuscritas, intercambio de documentos colectivos, rega-
los colectivos e individuales, viajes de intercambio), el periódico escolar, las
salidas con fines de encuesta, las fichas escolares, los materiales audiovisua-
les, el consejo de cooperativa.

La denominada pedagogía institucional, con sus diversas corrientes,
surgió a partir del Congreso del Movimiento Freinet de 1961. Los maestros y
profesores escindidos del freinetismo oficial, el grupo de París, con Fernand
Oury y Raymond Fonvieille a la cabeza, se organizaron en el Grupo de Téc-
nicas Educativas (GTE), que utilizaba como órgano de expresión la revista
Education et Techniques. Se empezaría a hablar de pedagogía institucional,
a partir del coloquio de Montry de febrero de 1962, como la denominación
que sistematizaba las ideas pedagógicas surgidas después de la escisión del
movimiento freinetiano. Después de 1964 las discrepancias internas que
existieron desde su propia constitución, hicieron que el grupo escindido se
dividiera, a su vez, en otros tres: Grupo de Investigación, que agrupaba a los
parvulistas; Grupo de Estudios Teóricos, GET, controlado por los hermanos
Oury; y el Grupo Psicosociológico, GP, controlado por R. Fonvieille. 

La pedagogía institucional tuvo su mayor arraigo y desarrollo en Fran-
cia en la década de los años sesenta a través de dos corrientes pedagógicas
diferenciadas. Una de ellas tiene como representante más conocido a
Lobrot; la segunda a Fernand Oury y Aída Vásquez. Las dos corrientes, aun-
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que tienen puntos en común, son bastante diferentes entre sí, por eso con-
viene aclarar las características concretas de cada corriente de pedagogía
institucional.
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TEMA 5. Las teorías de la desescolarización 

Causas de la aparición de las teorías de la desecolarización

El aula sin muros de Macluhan
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La desescolarización de la sociedad en Illich

La alternativa educativa de Reimer

La deseducación obligatoria de Goodman

Las alternativas globales: Faure y Husen

La desescolarización en la práctica: el movimiento internacional de Holt

En torno a los años sesenta del siglo veinte surgieron una serie de auto-
res y de corrientes que se plantearon la desaparición de la institución esco-
lar. Todos ellos, en conjunto, reciben la denominación de teorías de la deses-
colarización porque planteaban la desescolarización social, clausurando las
escuelas. Dentro del término de teorías de la desescolarización caben una
serie de tendencias a veces bien diferentes entre sí, unidas por su crítica a la
institución escolar y a su ineficacia.

Hay que recrear la época en la que se plantearon tales alternativas. Una
etapa de optimismo y de cierta euforia por los avances científicos, los éxitos
de la carrera espacial y el bienestar económico en el primer mundo que deja-
ba al descubierto una institución escolar que exigía fuertes inversiones, pero
se había quedado desfasada en sus contenidos y en sus métodos; al tiempo,
el desarrollo socio-económico ponía al descubierto las limitaciones de repar-
to equitativo y justicia social de los sistemas capitalistas. Toda esta situación
fue el caldo de cultivo para el planteamiento de alternativas que si en un pri-
mer momento fueron específicamente educativas pronto algunas de ellas
van más allá y aspiran a transformaciones sociales más generales. 

En una primera fase la desescolarización tiene una fuerte componente
antiinstitucional pero también tecnológica; el movimiento desescolarizador
inicial se plantea encontrar alternativas formativas en el ámbito de los
medios audiovisuales y las nuevas tecnología de la información y la comuni-
cación. La esperanza en la tecnología acentuaba la crítica a la escuela y se
planteaba como la alternativa necesaria. Las teorías desescolarizadoras tec-
nológicas fueron diseñadas por Marshall Macluhan, Ivan Illich y Everett Rei-
mer, que son, quizás, los autores más conocidos del citado movimiento.

Macluhan, profesor de la Universidad de Toronto, planteó en 1964 en su
libro El aula sin muros el retorno a la educación en la propia estructura
social en la que se encuentra el niño, aprendiendo escuchando, mirando y
haciendo, sacándole de las escuelas. El principio del profesor canadiense es
convertir a la sociedad en su conjunto, con la masiva utilización de medios
audiovisuales y tecnológicos, en educadora, destruyendo los muros de las
aulas convencionales que aíslan al educando de la vida y de la realidad. 

Ivan Illich, escritor austriaco que desarrolló sus actividades en Italia,
Estados Unidos y América Latina, es el máximo representante de la desesco-
larización con su tesis de la convivencialidad y sus soluciones tecnológicas y
legislativa. Para Illich la convivencialidad, o convivialidad, es una pedagogía
de la libertad y la palabra, que permite hablar, reunirse y aprender sin condi-
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cionamiento de lugar, hora y contenido. Propone la sustitución de la escuela
por un banco de conocimientos donde todo el mundo tendría crédito, basa-
do en los medios audiovisuales e informáticos que permitirían el autoapren-
dizaje mediante el acceso a todas las fuentes educativas. La sociedad convi-
vencial quedaría completada con su propuesta jurídico-económica que
impediría el monopolio de la escuela dotando a las familias de una renta
educativa inversamente proporcional a su nivel de riqueza. Esta renta podría
ser consumida por cada persona a través de su vida según sus necesidades
libremente decididas.

E. Reimer causó gran impacto social en 1974 con su obra La escuela ha
muerto que radicaliza las críticas a la institución escolar; según este autor, la
escuela sólo custodia a los alumnos al tiempo que suprime su creatividad y
reprime la espontaneidad intelectual de los niños y muchachos. La alternati-
va que propone Reimer coincide en buena parte con la expuesta por Illich, ya
que también se apoya en la tecnología educativa e insiste en la reconversión
del profesor, que deberá transformarse en un consultor dispuesto a asesorar
a los alumnos para cubrir sus necesidades e intereses educativos.

Una teoría menos radical es el modelo historicista expuesto por Paul
Goodman en 1973 en su libro La deseducación obligatoria. Su propuesta pre-
tende que la asistencia a clase deje de ser obligatoria y descentralizar las cla-
ses en pequeñas unidades escolares para personalizar la educación y aumen-
tar la eficacia escolar. Aboga Goodman por la ciudad educativa en la que el
niño pueda educarse en libertad, por sí mismo, con la ayuda de los adultos
de la comunidad. Trata de buscar ambientes educativos sustitutorios de la
escuela que propicien la formación autónoma de los escolares, sin que entre
a valorar los temas de la eficacia o no de la institución escolar.

Dentro del tema de la desescolarización pueden entrar también las que
se han venido en denominar alternativas globales, que ya no plantean la
supresión de las instituciones escolares sino la creación de una sociedad
educativa, de la ciudad educativa y de la sociedad del aprendizaje con todos
los medios posibles y no sólo con los tecnológicos. La propuesta de construir
la ciudad educativa en la sociedad mundial, es decir que toda la sociedad se
convierta en una macro institución educativa, tenía como punto de partida
que toda persona debía tener la posibilidad de aprender durante toda su
vida. La educación, para ello, debía salir de la escuela y convertirse en una
constante en la vida del hombre. Entre las alternativas globales cabe desta-
car La crisis mundial de la educación, publicada en 1968 por P. H. Coombs, y
Aprender a ser, un informe de los trabajos de la Comisión Internacional de la
UNESCO, coordinado por E. Faure.

El profesor americano de Harvard John Holt ha planteado la desescola-
rización de una manera eficaz en la práctica y no sólo como una alternativa
teórica o como una crítica más a la institución escolar. Holt encabeza un
movimiento internacional que plantea educar a los niños fuera de la escuela.
El punto de partida del educador americano es la crítica a la escuela conven-
cional por las consecuencias negativas para el niño del tipo de relación que
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allí se establece, que anula las capacidades educativas del niño y le integra en
una sociedad acrítica y conformista, que no aspira a mejorar al hombre o a
reformar la sociedad. Teniendo en cuenta la citada crítica escolar, Holt plan-
tea su alternativa de formación que consiste en suprimir la escuela convir-
tiendo a la familia en centro educativo, los hijos se formarán en el propio
hogar con la tutoría y supervisión de sus padres y familiares y la asesoría
externa de especialistas a través de revistas y bibliografía elaborada al efecto.
Para los defensores de esta práctica educativa, la familia está en mejores
condiciones de formar el sentimiento, la voluntad y la sensibilidad, así como
facilitar la educación moral y social. En el ambiente familiar, los niños se
autogobiernan y desarrollan sus actividades educativas previamente consen-
suadas con sus padres y los quehaceres que le correspondan dentro de la
unidad familiar.

BIBLIOGRAFÍA

CIRIGLIANO, G. y otros: Juicio a la escuela. Buenos Aires, Humanitas, 1973. 

FAURE, E.: Aprender a ser. Madrid, Alianza/UNESCO, 1973.

GOODMAN, P.: La deseducación obligatoria. Barcelona, Fontanella, 1973.

HANNOUN, H.: Ivan Illich o la escuela sin sociedad. Barcelona, Península,
1976.

HOLT, J.: El fracaso de la escuela. Madrid, Alianza, 1977.

HUSEN, T.: La sociedad educativa. Madrid, Anaya, 1978.

HUSEN, T.: Nuevo análisis de la sociedad del aprendizaje. Madrid,
Paidós/MEC, 1988.

ILLICH, I.: La sociedad desescolarizada. Barcelona, Barral, 1976.

—: En América Latina ¿para qué sirve la escuela? Buenos Aires, Búsqueda,
1974.

—: Energía y equidad. Barcelona, Barral, 1974

—: La convivialidad. Barcelona, Barral, 1974.

—: Némesis médica. Barcelona, Barral, 1975.

LUNING, H. y ILLICH, I.: La escuela y la represión de nuestros hijos. Madrid, Ate-
nas, 1974. 

MACLUHAN, M. y CARPENTER, E.: El aula sin muros. Investigaciones sobre técni-
cas de comunicación. Barcelona, Ediciones de Cultura Popular, 1968.

MARCUSE, H.: El hombre unidimensional. Barcelona, Seix Barral, 1969.

REIMER, E.: La escuela ha muerto. Barcelona, Barral, 1974.

CONTENIDOS BÁSICOS 27



TEMA 6. Las teorías personalistas

La educación personalista

La teoría personalista de Mounier

La pedagogía de la conciencia y el método crítico en Freire

La Escuela de Barbiana

En líneas generales, caben dentro del apartado de teorías personalistas
todos aquellos educadores y corrientes pedagógicas que le dan prioridad al
desarrollo de la persona frente a las dimensiones sociales o al colectivo. No
es que tales autores y corrientes rechacen la dimensión social, por el contra-
rio la suelen considerar una de las dimensiones educadoras, pero anteponen
la educación atendiendo a las características propias de cada persona. Eso
explica que educadores tan diversos como los pedagogos cristianos Devaud y
Manjón o los marxistas Berdiaev, Suchodolski y Sujomlinski, además de la
línea no directiva de Rogers o los planteamientos liberadores de Milani y
Freire, no acepten la primacía de lo social y político sobre lo personal.

En las teorías personalistas la comunicación se manifiesta en el diálogo
y en la libertad entre educadores y educandos; la confianza, la aceptación del
otro, la responsabilidad, la acogida y la autenticidad son los criterios que se
aplican en la interrelación entre los miembros de la comunidad escolar. Las
tareas y los ritmos se adaptan a las aptitudes e intereses de los alumnos en
una tarea educativa que persigue el desarrollo integral de la persona humana.

Se considera al pensador francés Emmanuel Mounier el fundador del
movimiento personalista, que es una concepción del hombre que rechaza
por igual la cultura burguesa e individualista y los totalitarismos de cual-
quier signo. En su Manifiesto al servicio del personalismo, Mounier entiende
a la persona como un ser espiritual que subsiste mediante su adhesión a una
jerarquía de valores libremente asumidos, vividos en un compromiso res-
ponsable unificando su actividad en la libertad y en el desarrollo creativo de
sus singularidades personales, que el autor denomina vocación. 

El planteamiento personalista tiene poco que ver con la desescolariza-
ción, de hecho Mounier da mucha importancia a las instituciones educativas
y a su labor de intervención, que irá disminuyendo mientras se avanza en los
procesos de maduración personal. Se admite que el niño necesita disciplina
para su maduración y para alcanzar su desarrollo integral humano que, a su
vez, requiere un ambiente propio que Mounier denomina antroposfera. En
esta corriente personalista se propugna la libertad de enseñanza respecto del
Estado quien, sin embargo, debe velar por la garantía de la igualdad civil y el
pluralismo escolar.

El pedagogo brasileño Paulo Freire en una combinación de principios
marxistas, existencialistas y personalistas asume la defensa de los pobres del
mundo y pretende devolver la palabra a los condenados al silencio, dada la
situación cultural, social, económica y política en la que se encuentran. Su
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mensaje se dirige a la revolución cultural de los oprimidos llamando a la
liberación de la conciencia crítica, a la concientización que surge de la con-
frontación con la realidad misma. La comunicación y el diálogo servirán
para la acción transformadora y la reflexión.

Para Freire, el pueblo debe pasar de la conciencia intransitiva, propia de
las sociedades cerradas, donde el pueblo es masa acrítica explotada, y de la
conciencia transitiva, que no deja de ser un paso adelante insuficiente en el
que las élites perfeccionan los sistemas de explotación ante un pueblo inge-
nuo, simplista y superficial, para llegar a la conciencia crítica propia de
sociedades democráticas, caracterizadas por la apertura al diálogo y la
demanda de libertad.

Freire distingue dos posiciones educativas, una que considera al hom-
bre como persona, la otra, a la que denomina bancaria, que lo considera
como cosa. La educación bancaria cerrada al diálogo, a la creatividad y a la
conciencia, se limita a las prácticas de extensión prolongando la situación
de explotación; mientras que la educación liberadora problematiza y desmi-
tifica la realidad fundada en una actitud dialógica que rompe con la dialéc-
tica tradicional educador/educando, ya que ambos pueden aprender y ense-
ñar en su reflexión y acción crítica sobre el mundo, convirtiéndose en seres
de la praxis.

En la alfabetización se utiliza el método crítico y dialógico para encon-
trar los temas generadores en el pensamiento popular que se incorporan
luego al programa educativo, cuyo proceso global se denomina concientiza-
ción. La práctica transformadora de la realidad supone una opción ideológi-
ca por los oprimidos y por el cambio de estructuras que se oponen al desa-
rrollo popular. Así el aprendizaje del alfabeto va más allá del dominio de la
lectura y la escritura y los alumnos descodifican y discuten las palabras
generadoras creando otras nuevas y despertando su conciencia crítica del
mundo en el que vive.

El cura Lorenzo Milani, una vez realizados sus estudios clericales, se
encuentra ejerciendo el sacerdocio en la vicaría de San Donato, una zona de
humildes campesinos con tremendas dificultades culturales, y decide esta-
blecer una escuela popular para intentar cambiar el destino de las nuevas
generaciones. Al tiempo que la escuela pretender suplir las carencias familia-
res y sociales se plantea crear una conciencia crítica al servicio del pueblo.
Posteriormente, en el caserío montañés de Barbiana prosigue su experiencia
educadora con el doble objetivo señalado. En su conocida obra Carta a una
maestra aparecen recogidas las preocupaciones y alternativas de la Escuela
de Barbiana.

En la escuela de Barbiana se practicaba el ideario personalista en un
ambiente de estudio y trabajo motivador que creaba el humus cultural y lin-
güístico de que carecían los alumnos por su extracción social. Así, la ense-
ñanza de la lengua y de la escritura era tarea prioritaria; a través del periódi-
co como metodología de trabajo, se ejercitaba la sinceridad y el espíritu
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crítico, que se consideraban valores fundamentales de la escuela. Otra
dimensión fundamental es que pronto la escuela se plantea como una expe-
riencia autónoma que es dirigida por la comunidad a la que pertenece. Se
rompe así la separación entre escuela y pueblo y todos se unen para luchar
por una nueva sociedad más justa e igualitaria.

BIBLIOGRAFÍA

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE BARBIANA: Carta a una maestra. Madrid,
PPC, 1996.

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE BARBIANA: Contraescuela. Bilbao, Zero,
1973.

BLANCO, R.: La pedagogía de Paulo Freire. Madrid, Endimión, 1993.

FREIRE, P.: ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural.
Buenos Aires, Siglo XXI, 1973.

FREIRE, P.: La educación como práctica de libertad. México, Siglo XXI, 1974.

FREIRE, P.: La pedagogía del oprimido. México, Siglo XXI, 1980.

MARTÍ, M.: El mestre de Barbiana. Barcelona, Nova Terra, 1972.

MOUNIER, E.: Manifiesto al servicio del personalismo. Madrid, Taurus, 1965.

SALVADOR, F.: «El movimiento personalista», en SÁENZ, O.: Pedagogía gene-
ral. Madrid, Anaya, 1986.

TORRES, C. A.: Paulo Freire. Educación y concientización. Salamanca, Sígueme,
1980.

TRILLA, J.: Otras educaciones. Barcelona, Anthropos, 1993.

TEMA 7. De la Escuela Única al neoliberalismo educativo

El desarrollo de la Escuela Única en Europa

El plan Langevin-Wallon

La Enseñanza comprensiva

La educación como inversión

El neoliberalismo y la educación

Las teorías de la postmodernidad y la educación

La preocupación por extender la enseñanza primaria a todas las clases
sociales fue una finalidad perseguida a lo largo del siglo XIX y nunca alcanza-
da en toda su plenitud, aunque los intentos se reflejan en la legislación esco-
lar de los diferentes países. Ya en el siglo XX, las tendencias democratizado-
ras partidarias de extender la educación a todas las capas sociales se fijarán
como meta ampliar la enseñanza secundaria más allá de los grupos minori-
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tarios que hasta el momento habían podido acceder a ella. En realidad,
dicha tendencia del período de entreguerras mundiales tenía en cuenta la
evidencia de que la enseñanza pública era clasista porque mantenía al pue-
blo alejado de la posibilidad de acceder a otros niveles educativos que no
fuera el primario. La enseñanza secundaria y superior eran enseñanzas eli-
tistas pensadas para satisfacer las necesidades de la minoría burguesa llama-
da a afianzarse y eternizarse en el poder. Pero los movimientos democratiza-
dores impulsados por las guerras mundiales se van a plantear cambiar la
situación ofreciendo posibilidades de ascenso cultural y educativo para los
miembros de las clases más desfavorecidas.

La desigualdad ante la educación y la cultura empezó a ser evidente a
todos; ya no bastaba con crear algunas ayudas o becas que permitieran el
acceso a algunos alumnos hijos de trabajadores, sino de abrir las posibilida-
des para quien tuviese la preparación necesaria pudiera acceder a otros nive-
les educativos, fuera cual fuera su origen social o económico. Se trataba de
superar la enseñanza antidemocrática que exigía una reforma estructural
para permitir el acceso a las enseñanzas posprimarias a los hijos del pueblo.
El movimiento democratizador que se propuso como objetivo alcanzar tales
metas se concretó en diversos países europeos, con denominaciones distin-
tas pero la misma finalidad. Los más conocidos entre ellos son la escuela
unificada en Alemania, Les Compagnons en Francia y la enseñanza secunda-
ria para todos en Inglaterra.

Todos los movimientos señalados tienen características comunes que se
pueden englobar bajo el concepto de Escuela Única. Se observa una tenden-
cia a la democratización de la educación que pretende hacer desaparecer las
diferencias sociales y económicas permitiendo la ampliación de estudios
para todos más allá de la primaria. Los partidos que apoyaron este movi-
miento fueron los progresistas y de izquierda: socialdemocracia alemana,
socialismo francés y español y laborismo inglés. La enseñanza propuesta
debería ser pública, obligatoria y gratuita al menos para los niveles educati-
vos de primaria y secundaria. Sin embargo, se admitía que la secundaria
fuera polivalente y permitiera distintas opciones formativas, en función de
las necesidades sociales y económicas. Este movimiento exigía la participa-
ción del Estado como educador que financiera las reformas emprendidas
permitiendo la igualdad de hecho ante la educación y la cultura.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial vuelven a florecer los plantea-
mientos democráticos alternativos, que ya se habían iniciado al final de la
primera gran guerra y en el período de entreguerras. El sentido democrático
reformador de la educación, como primer paso hacia la transformación
social y económica, vuelve al primer plano del interés; de nuevo se convierte
en lugar común entender que la educación será la única que permita el desa-
rrollo individual y social y supere las causas que dan origen a las guerras. Al
tiempo, se piensa que la educación permitirá la nivelación social y la desapa-
rición de las desigualdades sociales. Entre las iniciativas más importantes de
este período destaca por derecho propio el plan de Reforma de la Educación

CONTENIDOS BÁSICOS 31



elaborado en Francia, entre 1944 y 1947, por la comisión que lleva el nombre
de sus dos presidentes: Paul Langevin y su sucesor el psicólogo H. Wallon. 

También en Inglaterra la lucha del partido laborista por extender la
enseñanza secundaria a toda la población debió esperar hasta los años cin-
cuenta para concretarse institucionalmente a través de las denominadas
Comprehensive School o enseñanza comprensiva. Este movimiento de ense-
ñanza secundaria para todos pronto se extendió al resto de países europeos a
partir de la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de acabar con el carácter
selectivo de la enseñanza secundaria creando una escuela integrada, única,
polivalente o comprensiva. 

En España la escuela comprensiva en sentido estricto se aplicó muy tar-
díamente, en los años ochenta, con la reforma educativa socialista, cuando
la escuela única se adscribió a la enseñanza secundaria. Se articuló un nivel
intermedio entre la primaria y el bachillerato o la formación profesional, de
carácter obligatorio, en el que los alumnos recibían una enseñanza común
adaptada a sus intereses y capacidades.

En la segunda mitad del siglo XX se puso de moda establecer las relacio-
nes existentes entre educación y economía y hablar de la educación como
inversión y de capital humano como si se tratara de una variable más dentro
del análisis educativo, ya que se comprobó que el crecimiento del producto
nacional no guardaba relación sólo con los factores tradicionales del capital
físico. No obstante, la teoría del capital humano tuvo un nuevo impulso en la
década de los ochenta con la irrupción del neoliberalismo económico,
opuesto a la participación e intervencionismo del Estado que se intensifica
en el período de entreguerras y se consolida después de la Segunda Guerra
Mundial de la mano de la planificación macroeconómica de J. M. Keynes.
En el ámbito educativo se critica la incapacidad del Estado de ofrecer una
enseñanza de calidad y se aconseja reducir la inversión en educación defen-
diendo que no se necesitan más inversiones sino gestionar de manera ade-
cuada los recursos existentes.

Las teorías de la posmodernidad representan la última alternativa peda-
gógica, el discurso más moderno acerca de la educación. La posmodernidad
en el ámbito educativo se inspira en modelos filosóficos, en especial en el
diseñado por Nietzsche y en el propugnado por la teoría de sistemas, y en los
avances tecnológicos, para ofrecer una nueva concepción del hombre. El
pensamiento posmoderno ha aportado una relativización de valores y la crí-
tica a cualquier sentido absoluto de la realidad; se trata de una filosofía indi-
vidualista y antihumanista, basada en la teoría de sistemas que se plantea
una ciencia social y del hombre al margen de la vida misma y de la realidad;
también la tecnología colabora al desarrollo de lo individual y en la ruptura
de todo lazo social. La posmodernidad significará innovación constante y
permanente del conocimiento en una sociedad educadora y educante con
unos contenidos nuevos adaptados a las nuevas realidades que surgirán en el
futuro.
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TEMA 8. Ilustración y Modernidad (Bases para la secularización de la
cultura)

El contexto histórico de la modernidad ilustrada. —Concepto de Ilustra-
ción. —Singularidad geográfica. —Características: a) el racionalismo, b) el
naturalismo, c) la felicidad y el mito del progreso, d) la religión natural, e) la
secularización de la cultura, f) la actitud política, g) la educación.

El tema de la Ilustración suele constituir habitualmente el punto de par-
tida de lo que suele llamarse cultura contemporánea. Sus planteamientos
antropológicos, ideológicos, sociales, religiosos, educativos, políticos, etc.
han condicionado sobremanera el devenir de los tres últimos siglos y
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muchos de ellos puede decirse que constituyen buena parte de los cimientos
de la cultura actual.

Desde un punto de vista histórico, la Ilustración se engendra simbólica-
mente en 1492; tras dos siglos de gestación, nace a comienzos del siglo XVIII, y
se desarrolla en los tres últimos siglos marcando buena parte de los paráme-
tros de la cultura occidental. En este marco cronológico, no sería más que la
culminación o tercera fase de un proceso cultural más amplio llamado Moder-
nidad. Un proceso que tendría su primera infancia con el Renacimiento; su
adolescencia, con el Realismo del Barroco; y su madurez, con el racionalismo
inmanentista del siglo XVIII. El primer apartado analiza precisamente esta evo-
lución. Un proceso que pone especial énfasis en los cambios religiosos, econó-
micos, científicos y antropológicos que dieron lugar a un nuevo orden que iba
a tener como denominador común la secularización de la cultura.

El segundo de los apartados se centra en los variados planteamientos y
matices por los que discurrió la cultura ilustrada. Sus características resul-
tan difíciles de acotar con precisión. No estamos tanto ante un movimiento
filosófico de ideas sistemáticas y delimitadas como ante una metodología
crítica y reformista que adquiere personalidad propia en el objeto mismo de
su crítica y en las circunstancias que la sustentan.

El tercero de los apartados aborda precisamente esta cuestión. Tradicio-
nalmente se ha considerado a Inglaterra pionera de la Ilustración. Los Países
Bajos y Francia recogieron muchas de sus ideas, las maduraron, las reelabo-
raron y las exportaron a distintos países, generando un movimiento peculiar
y de Ilustraciones varias que adoptaba la personalidad y los matices de la
historia y circunstancias de los países receptores.
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TEMA 9. Nacimiento de los sistemas educativos contemporáneos (Géne-
sis de los sistemas nacionales de educación en España, Francia y
Alemania)

Génesis del Estado educador.— La secularización docente y cultural en
la España ilustrada: a) las regalías como base del proceso secularizador, b)
secularización político intelectual de la enseñanza.— La Ilustración y educa-
ción en Alemania: a) Perfil de la Ilustración, b) Génesis y evolución escolar
en la Aufklärung, c) La política educativa de Guillermo I, d) La política edu-
cativa de Federico II el Grande, e) La obra pedagógica de Francke, f) El naci-
miento de la escuela real, g) El filantropismo pedagógico de Basedow.— La
Ilustración y educación en Francia: a) Perfil de la Ilustración, b) Política
educativa de la Ilustración francesa.

Es opinión generalmente compartida por todos los historiadores que
uno de los rasgos más característicos de la Modernidad fue la secularización
de la cultura. Esta apuesta por la autonomía, afirmación o independencia de
lo humano frente a la tutela o dependencia de una categoría religiosa o tras-
cendente se engendró en el prehumanismo renacentista de los siglos XIII y
XIV y, tras un largo proceso de gestación, encontró su primer nacedero y
desarrollo en el devenir ilustrado del siglo XVIII y primeros años del XIX. Su
consecuencia más inmediata fue el fortalecimiento y consolidación de la
idea de un Estado inmanente —no trascendente— como categoría rectora y
ordenadora del orden secular. Un orden que en el plano político acertó a
canalizarse, según países y circunstancias, por dos vías principales: el abso-
lutismo monárquico y el contractualismo político. Modelos que encerraban
un marcado antagonismo a la vez que rendían cumplida pleitesía a un deno-
minador común: la fidelidad a un nuevo demiurgo aglutinador e indepen-
diente llamado Estado.

En todo ese proceso cabe formularse una pregunta capital: ¿cómo
entendió la Modernidad el tema de las relaciones Estado-educación? La rela-
ción Estado-educación se dirimió en un proceso desigual, marcado por rit-
mos y modelos diferentes. Un primer modelo vendría representado por paí-
ses de la Europa meridional —especialmente Francia y España— donde la
enseñanza básica y las humanidades fueron aseguradas por las municipali-
dades y organizaciones religiosas sin que el Estado prestase especial aten-
ción, limitándose cuando más a reconocer la competencia de la Iglesia y los
municipios y en ocasiones a prestar su apoyo legal de una manera vaga y
general. En el extremo opuesto se situarían países nórdicos y algunos princi-
pados alemanes. En ellos el Estado prestó especial apoyo a las autoridades
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eclesiásticas con claros fines de religiosidad y alfabetización. Finalmente
habría un modelo intermedio en el que se situarían países donde coexistie-
ron los credos católico y protestante. El prototipo lo representaron sobre
todo los Países Bajos donde el Estado intervino activamente para evitar con-
flictos confesionales.

Con el advenimiento de la Ilustración, la situación cambió considerable-
mente. El Estado ilustrado, al asentar sus principios de acción en las bases
naturales de la razón y las luces, convirtió la educación en razón de Estado o
si se prefiere en uno de los principales objetivos de la acción política, dando
lugar a lo que se ha dado en llamar sistemas nacionales de educación o más
concretamente Estado educador. En el nuevo orden, la educación —entendi-
da como cultivo de la razón en todos y cada uno de los ciudadanos— se con-
sideró la causa eficiente del progreso, del bienestar material y de la felicidad
individual y social. Su fundamento radicaba en el hecho capital de conside-
rar a cada individuo un valor racional en sí mismo. Alguien que, por la vir-
tualidad de una razón universal de orden natural, revelaba al Estado su
voluntad y éste la objetivaba por la fuerza de la ley. Esa voluntad, en su esta-
do puro y primitivo, se tradujo en el ansia y necesidad inexcusable de educ-
ción. Una exigencia radical de la condición humana que el Estado ilustrado
asumió como obligación grave e inexcusable. Nacía así el Estado educador
en sentido puro, el agente moralizador por excelencia, aquel que conforma y
moldea un espíritu y un carácter nacional dotando de identidad cultural al
individuo y a la sociedad. Ver cómo acontecieron todas estas cuestiones en la
gestación de los sistemas nacionales de educación de España, Francia y Ale-
mania es lo que fundamentalmente se pretende mostrar con el tema.
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TEMA 10. Movimientos e instituciones educativas en la España del
siglo XIX

Contexto histórico.— Las doctrinas pedagógicas en la España decimo-
nónica: a) La educación en las doctrinas del liberalismo español, b) Las ideas
pedagógicos en la segunda mitad del siglo XIX.— Los avatares de la política
pedagógica.— Las instituciones educativas durante el siglo XIX: a) La prime-
ra enseñanza, b) La segunda enseñanza, c) La enseñanza superior.

Este tema se abre planteando algunas de las coordenadas históricas fun-
damentales, tanto en el ámbito político y socio-económico, como en el cultu-
ral. Una vez establecido su contexto natural, se analizan las tres principales
facetas del problema: las doctrinas del primigenio liberalismo, los pensado-
res pedagógicos más relevantes y la evolución de la política y la legislación
educativas; finalmente, se aborda la situación de la enseñanza en sus diver-
sos niveles: primario, secundario y superior.

En el primero de los aspectos se hace hincapié en la inestabilidad política
de la centuria. Un siglo que comienza con un durísimo conflicto bélico —la
Guerra de la Independencia (1808-1814)— y se cierra con el desastre militar y
colonial de 1898. En ese periodo el país sufre las guerras civiles del carlismo a
las que hay que añadir infinidad de pronunciamientos, sublevaciones y las
diversas campañas militares de carácter colonial. Todo ello generó una época
de polémica y de confrontación que se tradujo en dos corrientes que se dispu-
taron la influencia cultural y social: los conservadores, partidarios del retorno
a la tradición del Antiguo Régimen o de la conservación de una parte impor-
tante de ella, en particular la vinculada al catolicismo; y los liberales, defenso-
res del nuevo orden político y del proyecto cultural de la modernidad.

En el marco de estas polémicas surgieron corrientes y tendencias pedagó-
gicas que se corresponden con las dos mitades del siglo. En la primera mitad
cabe decir que su carácter polémico y conflictivo explica en gran medida que
exista un debate pedagógico más bien escaso y poco reflexivo. Los pensadores
de esta época no se distinguieron por su originalidad y que muchos de ellos
fueron sobre todo ideólogos políticos, tal es el caso de Manual José Quintana
—y muy en especial— el de Antonio Gil de Zárate. Junto a ellos se situó un
autor de talante más bien «intelectual» que habría de marcar buena parte de
las doctrinas pedagógicas de la época: Pablo Montesino.

En la segunda mitad de siglo, especialmente en su último tercio, el pen-
samiento pedagógico experimentó en España un notable florecimiento. Ello
se debió en parte a la relativa estabilidad del régimen político y del propio
Estado, que ya no tenía que pugnar por el control de la enseñanza y podía
consagrarse a promover su mejora. Sin embargo, la razón fundamental de
dicho fenómeno fue la intensa polémica que sobre el futuro del país se
desencadenó a partir de 1868, cuando los miembros del llamado krausismo,
los hombres de la Institución Libre de Enseñanza y los «regeneracionistas»
hicieron de la educación una pieza de clave de sus proyectos. Finalmente, la
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penetración en España del movimiento de la Escuela Nueva, animó aún más
el debate pedagógico en los últimos años de la centuria.

La última parte del tema aborda los niveles de enseñanza. Se hace hin-
capié en cómo los artífices de la educación tuvieron que enfrentarse a un
sistema escolar muy deficiente, no sólo en lo relativo al número de centros
docentes, sino también en lo referido a su adecuación. La red de escuelas
de primeras letras, tradicionalmente encargadas de proporcionar la ense-
ñanza básica, era claramente insuficiente —sobre todo en las regiones del
sur— para acoger a toda la población que se deseaba escolarizar. La red
escolar era tal vez mejor en el ámbito de la enseñanza secundaria. En este
caso, el problema radicaba más bien en que las instituciones escolares
existentes —los colegios de gramática— proporcionaban una formación
inadecuada. Se imponía, por tanto, idear un nuevo modelo de enseñanza
media. En lo que respecta a la Universidad, tanto su estructura como sus
enseñanzas estaban obsoletas, aunque el número de centros se ajustaba a
la demanda.
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TEMA 11. Movimientos e instituciones educativas en la España del
siglo XX

Contexto histórico.— El pensamiento pedagógico: a) El pensamiento
pedagógico antes del franquismo, b) El pensamiento pedagógico a partir de
1940.— La política educativa.— Las instituciones educativas: a) La enseñan-
za primaria, b) Las enseñanzas medias, c) La enseñanza superior.

Este tema presenta una estructura similar al tema anterior. Se trata fun-
damentalmente de presentar las ideas maestras que pergeñan las teorías
educativas y los hitos más representativos en relación con los niveles de
enseñanza. 

En principio puede decirse que la suerte de la educación española en el
siglo XX corre pareja con el devenir político, ideológico y cultural del siglo.
Un acontecer que obliga a estructurar la historia educativa en cuatro gran-
des bloques: la educación bajo el reinado de Alfonso XIII, la educación
bajo el periodo republicano, la educación bajo el régimen de Franco y,
finalmente, la educación bajo la transición democrática. Cada bloque, en
mayor o menor medida, presenta a su vez un dinamismo lo suficientemen-
te rico, intenso y variado como para conformar subdivisiones ideológicas,
políticas y culturales que generan un panorama educativo e institucional
plural y variado.

En el plano del pensamiento pedagógico cabe distinguir dos grandes
periodos: 1900-1939 y 1940-1975. El primero, que destaca en gran medida
por ser una prolongación de la pedagogía española de la segunda mitad del
siglo XIX, viene marcado por la huella de cuatro movimientos o tendencias
pedagógicas: la pedagogía católica, el regeneracionismo, el institucionismo y
la llamada pedagogía académica.

La pedagogía católica conoció un súbito florecimiento en el tránsito del
siglo XIX al XX. En España, el primer fruto de tal renacimiento fue la obra de
Andrés Manjón. Junto a él, hay que citar a Rufino Blanco y Sánchez (1861-
1936) y Ramón Ruiz Amado (1861-1934) por su dedicación a la reflexión
pedagógica y su labor de asesoramiento a la administración educativa. 

La corriente regeneracionista, anticipada durante el siglo XIX por Con-
cepción Arenal (1820-1893) y Ricardo Macías Picavea (1847-1899), tiene sus
principales representantes en Joaquín Costa (1846-1911) y Rafael Altamira
(1866-1951), dos autores muy cercanos a la I.L.E. A ella puede adscribirse de
algún manera al primer Miguel de Unamuno (1864-1936). Lo característico
de todos estos autores es que vinculaban la educación con el reformismo
político y social.

En lo que a la pedagogía institucionista se refiere, el testigo Giner de los
Ríos fue recogido por Manuel Bartolomé Cossío (1857-1935) y Lorenzo
Luzuriaga (1889-1959). El primero simultaneó el publicismo educativo con
una importante labor en el ámbito institucional y político. El segundo tuvo
también destacadas responsabilidades políticas y fue además una pieza clave
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para la difusión en España de las ideas de la escuela nueva. La corriente ins-
titucionista es también importante porque plasmó su concepción pedagógi-
ca en centros docentes tan innovadores e influyentes como el Instituto-
Escuela y la Residencia de Estudiantes, con sede en Madrid, fundados en
1918 y 1910 respectivamente. 

La pedagogía académica y científica tiene sus principales representantes
en autores por lo general vinculados al institucionismo, como Domingo Bar-
nés (1879-1941), Luis de Zulueta (1878-1964), María de Maeztu (1882-1948),
Joaquín Xirau (1895-1946) y Pedro Rosselló (1898-1970).

Analizar el pensamiento pedagógico español de la segunda mitad del
siglo XX es difícil por varias razones, al margen de la falta de perspectiva his-
tórica. En primer lugar, porque durante el primer franquismo se produjo un
indudable empobrecimiento cultural de la nación, atribuible al exilio de gran
parte de los intelectuales y al control de la vida intelectual por parte del régi-
men, pero también a la muy adversa coyuntura económica, que impedía des-
tinar recursos a la investigación y la docencia. 

El segundo motivo, y probablemente el más importante, por el que no es
sencillo captar cuáles han sido las ideas pedagógicas dominantes en España
en las décadas más recientes tiene con ver con la profunda transformación
sufrida por la Pedagogía. En efecto, en una época marcada por la imposición
definitiva del paradigma científico de las Ciencias de la Educación, con su
visión pragmática y técnica de los problemas de la formación humana, la
misma idea de que pueda existir un «pensamiento educativo» es puesta en
tela de juicio, o simplemente se considera que es un tema de escaso interés.
La consecuente especialización de los investigadores opera en la misma
línea, hasta el punto de que es posible hablar de una «atomización» del saber
acerca de la educación.

Finalmente, las transformaciones sociales y económicas sufridas por
España van a llevar a los intelectuales y a los políticos a adoptar un postura
ante la educación muy diferente de la típica de la primera mitad del siglo XX.
La educación tiene en esta nueva época un lugar importante en el discurso
público y político, pero se pierde la ambición y la amplitud de miras de anta-
ño, causa por otra parte de agrios enfrentamientos. Más que la educación en
el sentido amplio de la palabra, preocupa la enseñanza, en tanto que clave de
la modernización económica y la democratización social del país.

Tal vez el más importante de los pedagogos españoles de la segunda
mitad del siglo XX sea Víctor García Hoz (1911-1998), a quien se puede con-
siderar el antecedente más directo de la pedagogía científica española, tal y
como hoy la concebimos, puesto que cultivó buena parte de las ramas en que
hoy se dividen las Ciencias de la Educación.

En el plano de la política educativa cabe decir que el siglo XX viene
marcado por cuatro etapas. Hasta la proclamación de la Segunda Repú-
blica pervive —con significativas reformas— la situación heredada del
siglo anterior, aunque la polémica sobre la política es intensa. Por el con-
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trario, la Segunda República es una época de ruptura, pero al mismo
tiempo se agudiza el enfrentamiento en materia de enseñanza. El régimen
del general Franco supone la vuelta a la tradición histórica previa, aunque
hay novedades importantes y, sobre todo, una continua sucesión de
importantes reformas, todo ello en un clima de escasa conflictividad pro-
pio de un régimen autoritario. Con la democracia, arrecia de nuevo el
debate político en torno a la educación, pero con la aprobación de la
Constitución de 1978 y su desarrollo posterior, la situación se estabiliza,
dando lugar a un ordenamiento legal que incorpora elementos de los tres
periodos anteriores.

En el plano institucional la evolución del sistema educativo ofrece un
cuadro similar al descrito para la sociedad y la economía. La expansión de
las primeras décadas de la centuria se vio frenada por la crisis de la guerra
civil y la posguerra. El despegue económico en los dos últimas décadas del
franquismo no solo facilitó la ampliación del sistema educativo, sino que
creo una fuerte demanda social educación. La explosión del sistema escolar
continuó con la llegada de la democracia, aunque hoy en día la demanda
dejó de ser cuantitativa para plantearse en términos de calidad.
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TEMA 12. La apuesta europeísta de la educación (Construcción históri-
ca de la identidad europea)

Claves histórico-culturales de la idea de Europa: a) Su espíritu humanis-
ta, b) La Edad Media europea: una unidad imperial, c) Nacionalismo y fede-
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ralismo en la Edad Moderna, d) La idea de Europa en los siglos XIX y XX.— El
nacimiento de la Unión Europea.— Las instituciones de la Comunidad y su
dimensión jurídica.— La educación y la Unión Europea, sus principales eta-
pas: a) Periodo 1949 a 1971 o la preocupación económica, b) Periodo 1971 a
1986: primeras preocupaciones por la educación, c) Tercera etapa o periodo
de programas (1986-1992), d) Cuarta etapa: la revisión y armonización de los
programas educativos (1992-2001).

El presente tema hace hincapié en la construcción histórica de Europa
en sus vertientes política, cultural, económica y educativa. En él se plantea
cómo los intentos y deseos por conseguir una Europa unida no son nuevos,
sino que tienen una larga tradición.

Hasta el nacimiento de la Modernidad, a finales del siglo XV, la idea de
Europa parece presentarse como un desideratum de unidad política, religio-
sa y moral ligado a la idea de Imperio. La Modernidad transformará ese uni-
versalismo en un mosaico de políticas nacionales, religiosas y mercantiles
que dificultarán en extremo los ideales de unidad medieval. Dos excepciones
se produjeron en el marco de esa fragmentación: una, procedente del campo
cultural, protagonizada por pensadores de la talla de Erasmo, Vives, Moro,
Comenio, etc. verá en el espíritu integrador y universalista de las humanida-
des una vía integradora de cultura; la otra, protagonizada por pensadores
como Dubois, Podiebrad, Crucé, el Duque de Sully etc., propugnó un seudo-
federalismo europeo que, a la vez que confirmaba la existencia irreversible
de un orden geopolítico nacional, preconizaba la idea de una Europa econó-
mica y cultural común.

La cultura contemporánea, iniciada simbólicamente con la convulsión
de la Revolución francesa de 1789, heredó el espíritu librepensador sembra-
do en la modernidad, rindió culto a la sensibilidad antropocéntrica, afianzó
las diferencias como signo de identidad y buscó en la sublimación del Esta-
do nacional, en el economicismo político y en la diversidad cultural las cate-
gorías rectoras del nuevo orden. La consecuencia fue el debilitamiento de
una Europa supranacional; fenómeno que alcanzó su máxima expresión en
la primera mitad del siglo XX con un nacionalismo exacerbado que desembo-
có en dos guerras mundiales. Contiendas que si por un lado revelarán el fra-
caso de las políticas nacionales, por otro abrirán paso a modelos políticos,
culturales y económicos más amplios y comunes.

La nueva Europa surgida tras la Segunda Guerra Mundial, aunque ini-
cialmente aparezca fragmentada en dos grandes modelos antagónicos: Euro-
pa Occidental y del Este, pronto revelará —al menos en una de sus partes—
el firme deseo de un nuevo orden que superase los radicalismos exclusivistas
de antaño. La idea suponía un intento nuevo de recuperar el sentido huma-
nista y liberal de la vieja Europa; aquello que lejos de fragmentar llevase a
integrar y a ver lo común en la diversidad. Este proyecto tomará cuerpo de
naturaleza estable el 25 de marzo de 1957 con la firma del llamado Tratado
de Roma que dio lugar al nacimiento de la Comunidad Económica Europea.
Un nuevo Imperio de seis países: Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia,
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Italia y la República Federal de Alemania que, a diferencia de la tradición, no
surgía por la fuerza de conquista, sino por una categoría nueva cargada de
simbolismo y esperanza: la voluntad libremente expresada de convivir políti-
ca y culturalmente en una realidad supranacional superior que iba a tener
como base el respeto a la diversidad. Desde entonces, y hasta llegar al
momento actual —una Europa de quince países y pronto de veinticinco— no
se ha cesado en el proceso de construcción progresiva de un espacio común
europeo, aunque en ocasiones ese proceso se haya visto frenado por obstácu-
los de naturaleza muy diversa.

Llegar a este convencimiento no ha sido tarea fácil. Se trata de un deseo
que se ha consolidado a partir de cinco etapas que han jalonado el proceso de
unidad europea y que han culminado con cinco tratados marco que constitu-
yen la fuente del derecho comunitario, a saber: el Tratado de Roma, el Acta
Única Europea, el Tratado de la Unión Europea, el de Ámsterdam y el de Niza.
Cada uno de estos tratados representa un avance en el devenir de la construc-
ción de Europa, devenir que se puede sintetizar en cuatro grandes fases:

a) abarca de 1949 a 1971, es el periodo de gestación de la Europa supra-
nacional; se caracteriza por una preocupación por lo económico y
por una despreocupación por los temas educativos; su referente legal
más significativo es la firma del Tratado de Roma en 1957.

b) La segunda fase se extiende de 1971 a 1986; se caracteriza por plante-
ar las primeras preocupaciones educativas. La firma del Acta Única
Europea es su resolución más significativa.

c) La tercera fase se conoce como el periodo de programas, se extiende
de 1986 a 1992. Se centró en atender al desarrollo de políticas lin-
güísticas, igualdad de oportunidades, política universitaria, forma-
ción profesional y dimensión europea de la educación.

La cuarta fase se puede considerar la etapa actual. Se extiende de 1993 a
2001, año en que se firma el Tratado de Niza. Esta fase se puede considerar
de reorganización y armonización de los programas.
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TEMA 13. Tendencias de la enseñanza primaria y secundaria en
Europa

Breves anotaciones históricas sobre la enseñanza primaria.— Sus fines y
objetivos.— Su estructura y organización: a) Duración, b) Organización
cíclica, c) Contenidos, d) Participación y gratuidad, e) La evaluación.— La
enseñanza secundaria: a) Una aspiración generalizada, b) Multiplicidad de
fines, c) Modelos básicos, d) Debate sobre la comprensividad— diversidad.

En este tema se va a tratar de los criterios generales que, dentro del con-
junto de la enseñanza primaria y secundaria, presiden la organización y fun-
cionamiento de estos niveles educativos que constituyen el basamento de los
sistemas nacionales de educación. No se trata de un análisis pormenorizado
de todas aquellas variables que intervienes en estas etapas educativas, sino
de sintetizar su estructura externa para conformar una idea de las tenden-
cias actuales en lo que en una buena parte de países constituyen una parte
importante de la enseñanza obligatoria.

En la enseñanza primaria, después de hacer hincapié en una breve pre-
sentación histórica, se aborda su estructura en el ámbito internacional y
particularmente europeo. En principio, sus finalidades y objetivos se sus-
tancian en el ámbito de los conocimientos y destrezas básicas, predominan-
do, según países, las destrezas y habilidades y en otros los contenidos de
lectoescritura y cálculo. En el apartado de estructura y organización se
pone de manifiesto cómo el uniformismo -la adopción de estructuras idénti-
cas o muy parecidas- presenta más inconvenientes que ventajas, y que, en
cualquier caso, conservar los rasgos estructurales que la historia de cada
país ha ido creando con el paso del tiempo no es un obstáculo ni para el
mutuo entendimiento ni para la movilidad, cada vez más marcada en la
sociedad actual.

Ideas y planteamientos muy parecidos surgen en el análisis de la edu-
cación secundaria internacional. Un nivel que presenta una mayor diversi-
dad si cabe con relación a la enseñanza primaria, dificultando en extremo
análisis comparados. En cualquier caso estamos ante una etapa cuyo
rasgo más característico es su tendencia a la generalización y universali-
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dad. La educación secundaria moderna ha dejado en gran medida de
tener un carácter selectivo y elitista. A comienzos del siglo XX un 10% de
jóvenes europeos con edades comprendidas entre los 16 y 18 años habían
pasado por estudios secundarios. A finales de los años sesenta, los porcen-
tajes alcanzaban el 25%. En la actualidad, su número se acerca al 90%.
Evolución lo suficientemente significativa para poner de manifiesto que lo
que un día fue una enseñanza minoritaria se ha convertido en la práctica
—y siempre en el marco de los países desarrollados— en una enseñanza
generalizada que en el marco europeo puede ser universal para el año
2005.

Su estructura y organización es sumamente diversa. En cualquier caso
—y siempre con un afán de síntesis—pueden señalarse cinco características
centrales de la educación secundaria europea:

a) En primer lugar hablamos de una enseñanza que comprende, gene-
ralmente, desde los doce hasta los dieciocho años de edad. Descrip-
ción que de una manera simplificada permite afirmar que la llama-
da educación secundaria no es otra cosa que el conjunto de
estudios, en parte obligatorios, que hay entre la enseñanza primaria
y la superior.

b) En segundo lugar, esta educación acostumbra a dividirse en dos
ciclos: el primero o inferior siempre obligatorio y, en algunos casos,
también el segundo o superior. Estructura que presenta excepciones
notables y una diversidad organizativa manifiestamente variada y
diversa. 

c) En tercer lugar estamos ante una enseñanza impartida por licencia-
dos universitarios que cuentan, en mayor o menor medida, con algún
tipo de formación psicopedagógica complementaria.

d) En cuarto lugar estamos ante una enseñanza sometida a controles de
evaluación externa que complementan la evaluación interna de los
centros. La evaluación externa se hace en la práctica totalidad de paí-
ses al finalizar su segundo ciclo y en una parte muy importante al
finalizar el ciclo inicial de secundaria. 

En último lugar cabe señalar los modelos comprensivos y diversificados
que vertebran la organización curricular de esta etapa. Como resumen
puede apuntarse que la educación secundaria inicial viene organizada a par-
tir de modelos comprensivos. En cualquier caso debe apuntarse que esta
comprensividad no significa uniformismo férreo. La llamada educación per-
sonalizada se va abriendo paso cada vez con más fuerza dentro de los mode-
los de comprensividad. De igual modo, aunque la enseñanza secundaria
superior es de vocación abiertamente diversificada, las tendencias hacia
modelos convergentes van cobrando fuerza en esta etapa.
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TEMA 14. Familia, religión y Estado ante el derecho a la educación

La educación como deber y derecho inalienable de la persona es el
denominador común que late en los diferentes apartados de este tema. Un
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denominador que se nos muestra ligado a un concepto antropológico que
presenta al hombre como unidad sustancial de cuerpo y alma actualizado en
la virtualidad tres dimensiones simultáneas e insoslayables: la individual, la
social y la trascendente. Por la primera, el hombre toma conciencia psíquica
de su radical libertad y de su singular intimidad. Alguien que, dotado de inte-
ligencia, voluntad, sentimientos, afectos, valores, etc. está llamado, por su
propia índole e inclinaciones, a encontrar sentido y fin a la aventura de exis-
tir. Este reto alcanza su excelencia práctica en la dimensión social. La socie-
dad –y más en concreto la socialización– es por antonomasia la escuela de la
vida. Un derecho inalienable que nutre, alimenta y actualiza el valor incon-
mensurable de la naturaleza personal. La tercera de las categorías hace refe-
rencia a la dimensión trascendente y religiosa del hombre. Aquella que se
refiere a lo eterno, a lo espiritual y a lo inconmensurable de la existencia.
Aquella que lo eleva más allá de categorías naturales y lo funde con valores
eternos y perennes que inspiran de universalidad y trascendencia el valor
humano de la existencia.

Desde el marco de estas categorías la educación es presentada como
un deber y derecho ético y social. La educabilidad surge de la propia natura-
leza racional de la persona. El hombre es capaz de llegar a ser más perfecto,
y como esta exigencia se le presenta según su naturaleza, de forma racional,
y por tanto libre, constituye para él una obligación moral. Pero esta obliga-
ción no es sólo individual, sino que se presenta como derecho y deber social.
El hombre no es sólo clausura, individualidad pura; es por encima de todo
apertura, comunicabilidad. Esta apertura deriva de la misma estructura
ontológica de la persona. Por eso la sociedad –y más en concreto la socializa-
ción– se convierte en un derecho inalienable que la sociedad debe posibilitar
y garantizar.

Muchas son las referencias legislativas que en el orden internacional
ratifican y confirman esta idea. Quizá una de las más famosas haya sido la
«Declaración Universal de los Derechos Humanos», aprobada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, en París, el 10 de Diciembre de 1948.
En su ya emblemático artículo 26 se proclamaba con fuerza el derecho de
toda persona a la educación. También cabe destacar el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y las declaraciones
emanadas del Concilio Vaticano II: Gravissimun educationis (28 de octubre
de 1965) y la Constitución Pastoral Gaudium et spes (7 de diciembre de 1965)
que constituyen los documentos más extensos, precisos y concretos sobre el
derecho universal a la educación. Nuestro ordenamiento constitucional tam-
bién se hace eco de estos derechos y consagra a ellos los artículos 9, 27 y 39
de nuestra Carta Magna, cuya formulación consagra el derecho de todos a la
educación, la libertad de enseñanza, la participación de los agentes sociales
y el pluralismo educativo.

Este deber-derecho a la educación tiene su lugar natural y primario en
la familia. Institución que descansa en el principio fundamental del amor y
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en su condición más importante: la intimidad y privacidad, que supone que-
rer a los miembros familiares como un absoluto, tal cual son. La familia se
convierte así en el punto de partida de la actualización del ser, en ella el ser
humano inicia la aventura de la vida y el crecimiento de su persona. Princi-
pios que le otorgan por naturaleza la autoridad de educar y el derecho-deber
de la educación. El marco jurídico internacional ha dedicado amplio margen
a estas cuestiones y no tanto nuestro ordenamiento constitucional que al
hablar del derecho-deber de la educación familiar lo sustanciará, de acuerdo
con el artículo 27 de nuestra Constitución, en la libertad de creación de cen-
tros docentes y en la participación y gestión de la educación pública a través
de los órganos de representación pertinentes.

El tema se cierra analizando en dos subapartados  la relación entre la
dimensión religiosa del hombre y la dimensión socializadora del Estado con
el derecho a la educación. En el primero, se plantea cómo la vinculación del
hombre con Dios, su dimensión religiosa y trascendente, no es algo cultural
–aunque se desenvuelva en el marco de una cultura adquiriendo múltiples
formas y variantes– es algo natural y consustancial a la dimensión humana,
y por su propia índole un referente llamado a inspirar y dar sentido a todos
sus actos, y muy especialmente a los relacionados con su proceso de perfec-
cionamiento. Esto implica que la religión –con el respeto más exquisito a la
libertad humana, a los distintos credos y variantes religiosas de una sociedad
plural– no debe desligarse del acto mismo de educar, es consustancial a él.
Por eso puede afirmarse que la educación laica o materialista –entendida
como negación de Dios y del hecho trascendente del hombre– e impuesta
como modelo exclusivo y excluyente de educación es en el marco de una
sociedad plural y abierta una clara afrenta a la libertad de enseñanza. Princi-
pio que ha sido consagrado por el ordenamiento jurídico internacional y por
nuestro ordenamiento constitucional como uno de los principales patrimo-
nios del hombre que el Estado está obligado a garantizar y custodiar.

En el segundo subapartado se analiza el papel del Estado en relación
con el principio de la libertad de enseñanza. El papel intervensionista y rec-
tor del Estado en materia educativa es práctica habitual del Estado moderno
y contemporáneo en sus múltiples variantes. La implantación del llamado
estado del bienestar ha traído nuevas exigencias que sitúan la labor estatal
en dos variantes: velar y garantizar la libertad de enseñanza en el marco de
una sociedad plural y diversa, removiendo los obstáculos que la puedan difi-
cultar, y prestar servicios como una forma real y efectiva de garantizar esa
libertad.
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