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En el período comprendido entre las dos guerras mundiales, sobre todo,
floreció un tipo de literatura pedagógica que para muchos era algo nuevo
en el terreno educativo. Me refiero a libros, artículos, conferenclas, discur-
sos, debates, sobre la escuela única. EI tema ocupó muchas páginas de los
periódicos y levantó ampiios movimientos de adhesión, así como también de
oposición.

Ciertamente, no se trataba de algo nuevo en la historia de la educación
de la sociedad, pero lo que hasta entonces se había mantenido como una
alternativa teórica a las graves deficiencias sociales de ios sistemas esco-
lares vigentes, ahora sz planteaba como un programa de acción política para
ser realizado inmediatamente. EI desarrollo de los partidos políticos y la
libertad que encontraron en algunos países en determinados períodos, propor-
cionó un respaldo masivo a ese programa, con la suficiente fuerza para ser
debatido ardientemente en distintos Parlamentos. Los partidos socialistas fue-
ron, en conereto, los principales promotores y defensores de la escuela única,
logrando algunas veces incorporar los principios correspondientes a la Cons-
titución de ciertas naciones.

ALGUNOS DATOS SOBRE INSTRUCCION PUBLICA

Pero como decía antes, ni el programa, ni el concepto, ni siquiera el tér-
mino escuela única, y mucho menos la necesidad de ese planteamiento, sur-
gíeron por vez primera en torno al período 1914-1919. Los antecedentes his-
tóricos de la idea de la escuela única se pueden remontar a tiempos muy
antiguos, como sería el caso de Platón, y a fa vez nos pueden ofrecer un
repertorio extensísimo y muy variado de personas y grupos que en dlversas
ocasiones propusieron una escuela unificada como medio para hacer desa-
parecer las diferencias en la educación y en el desarrollo de la sociedad. Son
los que afirman, como lo hizo el gran pedagogo moravo que fue J. A. Komens-
ky, que •donde Dios no ha hecho distinciones es indeseable que algún hombre
las haga; menos desear mostrarnos más sabios que Dios mismo. Pero Dios no
hizo distinciones entre los hombres respecto a lo que constítuye nuestra na-
turaleza, porque EI hizo a todos de la mísma sangre, participantes de la misma
divina imagen, modelados por las manos del mismo artista, herederos de la
misma eternidad. Hemos sido enviados todos a la misma escuela del mundo
y encargados de prepararnos para la otra vida...^ [1).

Hacer la historia de esos antecedentes sería un trabajo muy extenso y no
entra dentro de los límites de este artículo. En cambio, sí se pueden recor-
dar las limitaciones que ha ido ofreciendo la instrucción pública a lo largo

(1) KOMENSKY, J. A. Pampaedia, Capítulo II, p. 11. En De Rerum Humanarum Emendet(one Consultatio
Cathollca. Pragac. Sumptibus Academlae Sclentlarum Bohemoslevacae, MCMLXVI.
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de los siglos, así como dos o tres propuestas de superación de aquellas que
han tenido una notable repercusión en tiempos posterlores por diversas cir-
cunstancias. Creo que es la mejor forma, a pesar de su brevedad, de mos-
trar las razones históricas y sociales que tiene el planteamiento de la escuela
unificada.

La educación ha sido durante muchos siglos privllegio de las minorías en
el poder, lo que a su vez les servía para aumentar y continuar ostentando el
mismo. Pero esta situacíón ha ido ofreciendo diversos matices a lo iargo de
las épocas, de manera que su historia es la de un movimiento continuo por
ampliar el número de personas que podían reciblr instrucción, y una instruc-
ción en mejores condiciones y con la mayor calidad posibie.

No es poslble remontarse más allá del siglo XVIII para poder presentar un
panorama desolador en el campo de la enseñanza. En la Francla de 1790, por
ejemplo, el 53 por 100 de los hombres y el 73 por 100 de las mujeres no
sabian firmar, y eso, que como todos conocemos, el que sólo sabe firmar
puede muy bien ser un analfabeto. Los maestros de la época tienen que ejer-
cer varlos oficios para poder malvivir, Ilegándose a extremos como el de un
municipio de las Vascongadas, que a mitad del siglo citado permitía que los
días de feria pudiera pedir limosna el maestro. Las escuelas existentes no
eran gratuitas, a excepción de las de algunos pueblos y las de algunas órde-
nes religiosas, como los Escolapios y los Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas, y en Madrid, pongo por caso, no hubo una escuela en cada barrio
hasta 1816.

Hay excepciones muy honrosas para esta situación. Recordemos en tal
sentido que Prusia hace obiigatoria la enseñanza en 1763, y que Navarra, por
la ley XLI de las Cortes de 1780-81, también decreta la obligatoriedad escolar
para todos los niños y niñas comprendidos entre cinco y doce años. Pero la
situación real en la Europa de entonces es verdaderamente penosa. Claro
que, a lo largo del siglo, el despotismo ilustrado va a poner en marcha toda
una serie de medidas legislativas, en el campo educativo y en el económico,
que abren esperanzadoras perspectívas para ta época siguiente, sin embargo,
la influencia de estas medldas limitará las ventajas a la clase burguesa, que
por aquellas fechas consigue Ilegar a ser protagonista de la direcclón de los
países.

Por estos años precisamente surge una corriente ideológica que Incorpora
la educación a un pregrama político. Es heredera del movimiento de la ilus-
tración y del del enciclopedismo, en su afán de difundir el saber humano
y de hacer culminar el proceso del pensamiento antropocentrista que se había
lniclado en el Renaclmlento. La Filosofía ha dejado de ser esclava de la
Teología, y posteriormente son las distlntas clencias las que se independizan
de la Filo¢ofía para en plena libertad hallar el camino de su desarrollo y
aplicaclón. Es la época en que los grupos de vanguardia conceden a la razón
la presidencia de las activldades del hombre. Es la época en que los .bur-
gueses conquistadores•, como los ha calificado Morazé, disputan a la nobleza
el poder económico y ei poiftico, y proponen una república de ciudadanos
cuyo lema seré ei de la •Ilbertad, igualdad y fraternidady. Se habla ya de
la •educación nacional» (2) y surge con claridad una •política escolar n , pre-
tendidamente democrática y secuiarizadora. Pero sus promotores y ios ideóto-
gos de base tienen un concepto restringldo de la democracia, en lo social,

i2) LA CHALOTAIS: Easel d'éducetlon netlona/e ou Alen d'étudea pour la Jeunesae, 17q.
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en lo politico y... en lo educativo. Recordemos, por ejemplo, doa testimonios.
Entre los filósofos, Voltaire:

-Envoyez-moi des tréres ignorantins pour conduire mes charrues et les
atteler+ (carta del 18-II-1763). •II est fi propos que le peuple soit guidé et
non pas qu'il soit instruit; il n'est pas digne de I'étre• (carta del 19-III-1766).
•J'entends par peuple la populace qui n'a que ses bras pour vivre. Je doute
que cet ordre de citoyens ait jamais le temps ni fa capacité de s'instruire.
Iis mourraient de fairr^ avant de devenir philosophes. II me parait essentiel
qu'll y aft des gueux lgnorants. Si vous faisiez valoir comme moi une terre,
et si vous aviez des charrues, vous seriez bien de mon avis; ce n'est pas
le manoeuvre qu'il faut instruire, c'est le bon bourgeois, I'habitant de villes+
(carta del 1-IV-1766) (3).

Y entre los politicos tenemos un ejemplo parecido en La Chalotais:
•Parmi les gens du peupie, il n'est presque nécessaire de savoir Ifre et

écrire qu'é ceux qui vivent pour ces arts ou é ceux que ces arts aident
A vivre+ (4).

A lo largo del siglo XIX se va haciendo obligatoria la enseñanza prima-
ria en casi todas ias naciones, al tiempo que se sistematiza la enseñanza
secundaria. En los paises de administracíón centralista, el Estado pasa a ser
el organizador y controlador de la enseñanza a todos los niveles. En los de
régimen descentralizado, las autoridades locales o las provinciales se encar-
gan de aquella organización. En ambos casos los propósitos son los de ofre-
cer una escolarización gratuita para todas las gentes a nive) primario, a la
vez que se tiende a potenciar las posibilidades de acceso a la enseñanza
media, o bien a desarrallar la formación profesional.

Esas son ias intenciones, pero no ios resuitados que se alcanzan. Para
no ampliar más estas consideraciones, me voy a limitar a proporcionar al-
gunas cifras, que por sí solas (y aun considerándolas no exactas por diversos
defectos que en último término siempre tienden a presentar una mejor situa-
ción que la real) expresan el estado cierto de las •posibilidades de educación+
de las gentes de algunas naciones.

En una estadística publicada hacia 1883 (5) podemos observar que Alema-
nia tenia una población escolar de 7.500.000; en sus escuelas elementales
cursaban estudios 7.200.000; en las secundarias, 500.000, y 24.176, en las
universidades. En Francia se calculaba la población escolar en 6.409.087; los
efectivos de las escuelas elementales eran de 4.949.591 alumnos; 153.324,
los de la secundaria, y 58.159, los de las universidades. En el caso de Por-
tugal, esas cifras eran, respectivamente: 615.949, 198.131, 6.883 y 524. Para
Italia tenemos: 4.527.582, 2.057.977, 14.428 y 9.364. Y para España: 2.603.265,
1.442.577, 15.000 y 16.784. Como se ve, he seleccionado tan sólo algunas de
las naciones europeas. Creo que basta para darse cuenta rápidamente de
que gran parte de la pobiación correspondiente estaba sin escolarizar, que
los efectivos de ta enseñanza secundaria representan como término medio
un 5 por 100 o menos de los de primaria, y que los universitarios son, en

(3) GONTARD: L'enaelpnament prlmalra en France de la RBvolutlon 8 la lol Gu(zot, Paris, Lea Bellea
Lettres, t959, p. 55.

(4) LA CHALOTAIS. Ob, clt., p. 26.
(5) MUSEO PEDAGOGICO DE INSTRUCCION PRIMARIA: Eatadlatica comparatlve de /a lnatrucclón en

aesente de loa pa/sea más imporiantea. Traducclón de! últlmo Eatado pub{icado por at 8ureau of Educa-
tlon de loa Eatadoa Unidos. Medrld.
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la mayoría de los casos, un 30 ó 50 por 100 de los de la secundaria (aunque
en este caso haya muchas variaciones, debidas a circunstancias que en rea-
lidad vienen a confirmar la visión de la enseñanza en aquellos momentos como
una gran base sobre la que se alza un solitario monolito).

Podemos confirmar esta situación con cifras más seguras relativas al caso
español. •Según el cenao de 1900, la población de seis a doce años era, en
aquella fecha, de 2.899.001. De esa misma edad había matriculados, en 1908,
en fas escuelas públicas primarias, 1.264.802, o sea, el 43 por 100 de aquel
número, y en las privadas, 227.270, o sea, el 7 por 100. Ouedaban, pues, sin
asistir a ninguna escuela 1.406.929 niños, o sea, el 50 por 100 de los niños
de seis a doce años. Esto, sin contar con el aumento de población infantil
desde 1900, fecha del censo, a 1908, fecha de la estadística escolar• (6).

De acuerdo con el censo de 1920, Lorenzo Luzuriaga nos indica que si
se considera la población total, de 21.389.842 personas, el número de analfa-
betos es de 11.170.415, lo que representa el 52,23 por 100 del total. Pero
estima que •no puede considerarse analfabetos a los que no saben ieer toda-
vía•, y de esa forma nos encontramos con una población mayor de diez años
de t6.307.337, de la que 6.953.773 es analfabeta, lo que significa que •la cifra
real de analfabetlsmo en España es proplamente la última, o sea el 42,64
por 100• (7).

Respecto a los efectivos escolares españoles en la enseñanza media, po-
demos recordar que el número de alumnos de Bachillerato por cada 100.000
habitantes, era de 238 en 1914, 500 en 1932, 780 en 1950, 1.536 en 1960 y 2.801
en 1966. Y para hacernos tdea de lo que esas cifras pueden representar en
relación con otros paises, puede ser interesante el comentario de dos auto-
res contemporáneos respecto al notable incremento dP la tasa de escolaridad
en la enseñanza secundarfa en tos úitimos años:

•A pesar del incremento tan espectacular en el alumnado de Bachillerato,
el número de estudiantes que se gradúan en este tipo de enseñanza no debe
interpretarse en ningún momento como excesivo y ni tan slquiera como su-
ficiente (a no ser que lo comparemos con la evolución de los escalones más
bajos de la pirámide educativa). En términos comparativos, tanto en 1956
como diez años más tarde, la tasa de graduados en Bachlllerato en relaclón
con el grupo de edad correspondiente es en España més bajo que la Italiana
o la francesa y tamblén Inferlor a la yugoslava y bastante simllar a la por-
tuguesa o turca. EI retraso que Ilevábamos en 1966 con respecto a Francia era
de más de diez años, y Japón en 1951 estaba ya más adelantado de lo que
nosotros estaremos en este aspecto en la próxima década• (8).

Hasta aquí unas cifras más o menos frías. Las relativas a las deficiencias
en enseñanza primaria nos indican ya con bastante claridad que a principios
de nuestro siglo hay una parte considerable de la población que no tiene
acceso a la escolarización obligatoria, y esa población corresponde precisa-
mente a los sectores sociales que tienen menos medios económicos, porque
de otra forma lograrían un puesto en una escueia privada pagando la cuota

(6) COSSIO, MANUEL B.: La enaeñanra pr/marie an Espeña. Segunda edlclón, renovada por Lorenzo
Luzurlega, Madrid, Musao pedagóglco neclonel, 1915, p. 81.

(7) LUZURtAGA, LOREN20: EJ analiabetlamo en Eapaña. Sagunda edlclón, puesta at dia y aumenteda.
Madrld, Muaeo pedagóglco naclonel, 1926, pp. 58-59.

(8) ROMERO, JOSE LUIS, y DE MIGUEL, AMANDO: ^La educaclón en Eapaña y su evoluclón., La
educecJón en Espaira Analea je moral aocial y económlce, vol. 24. Madrid, 1970, p. 32. (EI subrayado es
de los autorea).
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que fuera. Pero al enfrentarnos con los datos de escolarización en el Bachi-
Ilerato, se hace preciso tener presente que si el problema de los efectivos
mínimos ya es grave se agudiza cuando prescindimos de valores totales y es-
tudiamos las clases sociales a las que pertenecen los mismos. Porque en-
tonces se constata que aquellos alumnos de Bachillerato proceden de la
clase alta o la media-alta, además de algunos otros procedentes de padres de
profesiones liberales. Lo que nos conduce directamente a una de las raíces
del planteamiento de la escuela unificada, pensada como una nueva organi-
zación de la enseñanza pública que permita el acceso de cualquiera a la en-
señanza, y a una enseñanza homogénea para todos.

LA ESCUELA UNIFICADA

Como habrá podido observar el lector, si bien al principio hablé de escuela
única, después he mane^ado el término de escuela uniflcada. Las razones para
hablar de escuela única estriban en que ésa es la denomfnación más conocida
y la que figura en los títulos de obras correspondientes editadas en francés,
italiano y español. Sin embargo, las connotaciones que se atribuyen a esa
denominación son las que corresponden al término unificada. Porque como
dice Luzuriaga en una obra que se puede considerar como la más clara y
precisa acerca def movimiento que estudiamos, •la expresión "escuela única"
es una versión de la defectuosa interpretación francesa de la palabra ale-
mana Einheitsschule. La traducción de ésta debería ser, para responder a su
verdadero sentido, "escuela en unidad" o"escuela unlficada" n (9). Este tér-
mino último es el que vPmos aparecer en Alemania ya en 1886, como respuesta
a los diversos caminos de acceso que había para la enseñanza secundaria,
complejidad que no hacía más que favorecer la oportunidad de las élites. En
el mismo año y país se fundó la Asociación alemana de la escuela única.

La misma confusión entre 1as dos expresiones señaladas reina sobre las
características de la escuela unificada (10). De manera tal que muchas de las
polémicas levantadas en torno a este movimiento han surgido no por el es-
píritu generai de1 mismo, sino más bien por la inclusión según autores o según
políticos de algunos matices que quizá no sean necesarios para completar
el significado. No nos extrañe por eso que Rodolfo Llopis Ilegara a decir
en 1931 que •muchos no saben exactamente lo que es, pero no importa• (11).

Por todo ello conviene precisar antes de seguir adelante que:

- la escuela unificada como movimiento concreto surgió en Alemania
- en un principio se trató de lograr un tronco común para la enseñanza

secundaria, algo que existía en España, pero no en la mayor parte de
los países europeos

- después amplió su programa para defender una enseñanza que no de-
penda de distinciones económicas, sociales, de sexo, de religión, de
raza, de ideología política. Es un programa que todavía se halla vigente

(9) LUZURI;.,GA, LORENZO: •La escuela única• Madrid, Publicaciones de la Revista de Vedegogia,
t932, P. 5.

(10) Mi picferencia por esta expresión, debida a razones de slgnificado, no evitará que la alterne
con la de escuela únlca, ya que es la más conoclda y la que se encuentra en franc8s y español.

(11) LLOPIS, RODOLFO: Pr^{ogo a la obra da H. DUCOS, ^Oué es la escuela únlca? Madrid, Juan
Ortiz, s/f. (1932?), p. 12.
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para sus defensores, puesto que en el mundo hay pocas naciones que
hayan conseguido borrar esas fronteras, y no sólo en países del
Tercer Mundo, sino incluso en la mayor parte de los desarroilados

se podría resumir el movimiento de la escuela unificada, en una sintesis
en ia que todos estarían de acuerdo, como una política de la enseñanza
y una pedagogia que haga del principio de igualdad de oportunidades
una realidad efectiva.

Las diferencias de significado surgen al explicitar los autores o los grupos
lo que entienden por escuela única. Para comprobarlo voy a escoger tres con-
cepciones de autores de distintas naciones. Para Ferdinand Buisson, por eJem-
plo, la eacuela única

.ne aignifie paa qu'ii n'y aura qu'une seuie et mAme écote pour tous
les Ages et pour toua lea degrés d'études. Ce serait absurde.

II rapelle que la nation a charge d'instruire tous aes enfants,
de famille riche ou pawre, nés dans ^une cabane ou dans un
ch9teau.

11 rapeife que la natlon doit considérer toutes les écoles, de tout
degré et de tout genre, comrre une école unique, dont elle est res-
ponsable. N'en est-elle pas la créatrice, I'organisatrice, la sur-
velllante?

Elle doit le mAme soin B toutes les variétés, ^ toutes les apll-
catlons du travail, qu'on le nomme manuel ou intellectuel elle n'a
le drolt d'en négliger aucune, puis qu'évidemment, elle a besoin
de toutes• (12).

Et alemán Erich Witte cree, por su parte, que

•Ls escuela unica representa una forma escolar establecida ao-
bre una lnstitución básica común, reuniendo a todos los niños y
organizada de tal forma que, prescindiendo del sexo, posición eco-
nómlca y social de los padres, asi como de la rellgión que profesen,
proporclona a cada uno de los educandos la instrucción que corres-
ponde a sus aptitudes, aficlones y profeslón futura• (13).

Para Lorenzo Luzuriaga, que fue el primero y más ardlente defensor de la
escuela unificada en España, las notas de nacionalización, socialización e in-
dividualización son las que corresponden a dicha escuela. Pero de él es
mucho más interesante recoger las soluciones que cree implica el plantea-
mtento de la escuela única, según los principales elementos de la enseñanza.
Se trataría de:

A) Respecto e los alumnos

- Equiparacián de todos los niños en cuanto a las facilidades para su
educaclón, sea cual fuere su posición económica y social, su con-

(12) BUISSON, F.: •Tract puhlié per la Ligue frençelae pour Iq dbfanse dea Drolta de I'homme et du
citoyan•, an Un moraliate lalque, Ferdtnand Bufason. Pagea Choiaea prócedéea d'une Introductlon par
C. BouglB. Avant-propos de Edouard Herrlot. Per(a, Fellx Alcan, 1933, p. 94.

(13) E. WITTE y E. BACKHLUSER: La escuela únlca. Tred. da Lula Sánchez Sarto. Barcelona, Labor,
1933, P. 123.
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fesión rellgiosa y su sexo; pero teniendo en cuenta sus aptitudes e
inclinaciones.

La aplicación de este principio en su grado máximo Ilevaría consigo:

t.° La gratuidad de la enseñanza en todos sus grados.

2.° La supresfón de la enseñanza confesional en los centros docen-
tea públicos.

3.° EI establecimiento de la coeducación.

4.° La selección de los alumnos por sus condiciones personales.

5.° EI sostenimiento de los alumnos capaces y no pudlentes por
cuenta del Estado.

B) Raspecto a las Instituciones

- La unificación de las diversas instituciones educativas, desde la es-
cuela de p>3rvulos a Ia universidad, estabieciendo puntos de enlace
entre ellas, aunque conservando cada una su fisonomía propia, su
peculiaridad.

Este principio supone en su aplicación:

,^ la supresión de las escuelas públicas o privadas que den lugar
a diferenctas por razones económicas.

2° La creación de una escuela bósica, común a todos los niños.

3° La unión de ia primera y segunda enseñanza sin sofución de
continuidad.

4^ Facilidades máximas para el acceso a la universidad.

C) Respecto a los maestros

- Aplicacfón de un principio unitario entre todos los miembros del per-
sonai docente de los d'+versos grados de la ensañanza.

Lo que equivaldr(a a:

1° La unificación de la preparación entre maestros y profesores, in-
corporando los estudios de aquéllos a la universidad.

2° Equiparación de maestros y profesores respecto a remuneración
y trabajo.

3.° Facilidades al personal docente para pasar de un grado a otro
de la enseñanza.

D) Respecto a la Administración

- Unificación de todos los servicios y funciones administrativas de la
enseñanza y participación en ellos del personal docente.
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Esto supone:

t.^^ Creación de un Ministerio de Educación Nacional, del cual de-
pendan todos los centros docentes y educativos de la nación hoy
dispersos en varios Ministerios (Fomento, Trabajo, Gobernación,
etcétera).

2. ^ Creación de un Consejo Nacional de Educación y de Consejos
regionales, provinciales y locales, compuestos por representantes
del personal docente que desempeñarían ciertas funciones ase-
soras y ejecutivas (14).

Intentando resumir las características y matices que acabamos de ver, así
como las que se recogen en otros autores o programas de diversos grupos,
creo que con claridad se podría hablar del princlplo de soclalizacfón de la en-
señanza como aspecto fundamental de la escuela única. Puntos programáticos
secundarios de la misma serian ya, precisamente, los aspectos más contro-
vertldos. Pero lo curioso es que no todos los partidarios de la escuela única
los defienden o no les dan todos el mismo sentido radical. Por otra parte, no
podemos olvidar la génesis histórica de la aparición de alguno de esos prin-
cipios que por el contexto del país donde han surgido se comprenden fácil-
mente para allí, pero posiblemente no tanto para otros territorios. En último
término, y para no voiver a hacer una lista, que siempre sería menos sis-
temática que el desarrollo de puntos de Luzuriaga recogido antes, se puede
decir que la escuela única exige unas características en la enseñanza que
permitan a la sociedad y al individuo tener la real libertad que exige su
derecho a ser protagonistas de su propia historia.

MANIFESTACIONES HISTORICAS DE LA ESCUELA UNICA

En el terreno de los proyectos se podrían citar varios a lo largo de la
historia. De todos eilos merece la pena recordar el sistema de organización
escolar que propuso Comenio en varias de sus obras, asf como el Rapport
de Condorcet. Comenio pedía una escolarización única y sostuvo la necesidad
de una educación continua para todas las etapas de la vida sin distinción de
sexos, de ideas políticas, de posición social e incluso de deficiencias físicas
e intelectuales. Desde la educación conveniente para el embarazo hasta la
preparación para la muerte, el reformador moravo postuló con varios siglos
de adelanto una pedagogía y un sistema escolar que ayudaran al desarrollo
completo a que tiene derecho la persona humana, partlendo de una defensa
firme de la igualdad entre los hombres, como proclamó el cristianismo desde
sus orígenes.

Condorcei, que no vio su Proyecto convertido en ley (por su accidentada
muerte y porque la evolución política de la Revolución francesa lo impidió),
tiene la extraordinaria importancia en cambio de poder ser considerado como
el autor de un plan de educación que ha servído de base para todas las le-
gislaciones posteriores, fundamentalmente en los países latinos y en Estados

(14) LUZURIAGA, LORENZO: Ob cit., pp. 34-36.
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Unidos (recordemos su amistad con Jefferson). Claro que no todas las inter-
pretaciones que se han hecho de sus ideas han sido correctas, empezando
por la versión que pocos años después hacía Napoleón. Pero los principios que
propuso para la educación pública siguen constltuyendo en su conjunto un
programa al que muchas naclones todavía aspiran. Entre esos principios recor-
demos el cie la gratuidad, la uniformidad, la universalidad, la democratizaclón,
la educación completa y el laicismo.

Otros planes de la misma época que el de Condorcet, como pueden ser el
Le Pelletier de Saint-Fargeau (defendido por Robespierre en la Convención)
o e1 de Fichte, son interesantes antecedentes también de la escuela única,
pero se presentan con un radicalismo tal, que adoptándolos en su integrldad
solamente pademos aspirar al absolutismo que entregó la nación alemana en
manos de ►iitler a través del monopolio estatal que, entre otros, se eJercló
sobre la enseñanza.

Centrándonos en nuestro siglo, que es, como dijimos al principio, el mo-
mento en que verdaderamente se fraguó la escuela única, vamos a recordar
sucintamente los principales defensores de la misma en algunas naciones.

En el caso de Alemania, hay que mencionar en ese sentido a la Asociación
de maestros alemanes y al partido socialdemócrata. Fecha significativa al res-
pecto es la de 1914, año en el que tuvo lugar la Asamblea de maestros ale-
manes en Klel. En la misma quedó aprobada una resolución que exigía la es-
cuela única nacional, un magisterio unificado y la desaparición de toda distin-
ción basada en consideraciones sociales y confesionales; como princlpales
promotores de estas ldeas actuaron allí Kerschensteiner y J. Tews. En la
Constitución de Welmar, de 1919, Ios partldarios de la escuela única lograron
que se recogieran algunos de los principios de la misma. Posteriormente, en
1920, en la Conferencia Escolar Nacional de Berlín, el profesorado alemán
dio un relieve extraordinario al problema de la unificación escolar. Estas pro-
posiciones y logros permitieron que se fuera avanzando después hacia una
legislación que iba incorporando poco a poco algunas de las característlcas
de la escuela única. AI mismo tiempo sirvió para que el movimiento tuviera un
gran eco en Europa.

En Francia parece ser que fue en 1916 cuando por vez primera se empezó
a difundir la idea de la escuela única. A su desarrollo contribuyeron diversas
agrupaciones y el partido socialista. Entre aquéllas tuvo una actuación deci-
siva la de Les Compegr,ons, universitarios que ejercían en los tres niveles
de la enseñanza. ^La doctrine des Compagnons se fonde sur des conceptions
nettement affirmées, a la fois pédagogiques et sociales: plus de barriéres
entre les divers ordres d'enseignement; une école primaire obligatoire et gra-
tuite pour taus ies enfants de six á quatorze ans; recherche des vocations ei
des aptitudes, par des examens de sélection donnant accés i3 1'enseignement
des humanités ou enseignement secondaire professionnel conduisent I'un et
I'autre aux études supérieures du troisiéme degré; prolongation de la scolarité
obligatoire jusqu'á dix-huit ans pour les jeunes gens et les jeunes filles qui,
au terme de I'école primaire, se destinent aux travaux de I'atelier ou des
champs. En méme temps, programmes et méthodes doivent étre modifiés ou
profondement renouvelés afin de former I'homme tout entier et de le préparer
aux problémes de l'existence. L'école traditionelle s'étaít surtout attachée é
développer la valeur individuelle: 1'école nouvelle doit avoir pour mission de
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développer la vsleur aocle/e• (15). La campaña tuvo amplias repercuslones y
determinó algunas medidas que contribuían a la puesta en pra3ctica de unos
cuantos principios de la escuela uniflcada. Ferdinand Buisson, Herriot y Ducos
pueden ser considerados como nombres bastante representativos de esa cam-
paña. Después de la segunda guerra mundial se Ilegó a elaborar el plan Lan-
gevin-Wallon, que responde completamente a los principios de la escuela uni-
ficada (16). Dicho proyecto de reforma no Ilegó a convertirse en ley, pero ha
enfocado en algunos aspectos disposicfones legislativas posteriorea.

Podríamos hablar, dentro de la Época anterior a 1941, de la defensa y
camino recorrldo hacia la escuela única en diversos paises, como Suecia,
Inglaterra, Estados Unldos, Suiza, etc., aunque en cada uno de elios presenten
los hechos y los logros mat(ces muy pecullares, pero no es el caso de ex-
tendernos más. En cambio si hay que subrayar que en la Unión Soviética se
ha Inataurado la escuefa únlca después de la revolución comunista. Sus ca-
racterísticas más radicales han sldo Ilevadas a la práctica y no cabe hablar
en este caso de •unificación•, sino verdaderamente de única escuela, en
cuanto a posibilidades de educación, en cuanto a monopolio estatal sin am-
bages, en cuanto a educación de todas las dimensiones del hombre, respecto
a exclusión total de la enseñanza religiosa en cualquier tlempo y lugar, en lo
que se refiere a una sola ideología, etc.

A1 mismo tiempo hay que hacer constar que se ha logrado un desarrollo
educatlvo verdaderamente gigantesco en los cesi sesenta años del nuevo
régimen, desarrollo que va desde la extirpación total del analfabetismo hasta
Ilevar a la reaitdad, a partir de 1972, una escolaridad obiigatoria y completa-
mente lgual para los jóvenes comprendidos entre loa siete y los diecislete
años.

LA ESCUELA UNIFICADA EN ESPAAA

En España se puede considerar a Luzuriaga, como dijimos antes, el primer
difusor de la escuela unificada en nuestro país. En 1914 ya dio noticia del
movimiento en alguna revista profesional, y posteriormente hizo que el par-
tido sociallsta incorporase a sus postulados politicos un enfoque del problema
educativa de acuerdo con aquel tipo de escuela. Me refiero a la ponencia que
presentó la •Escuela nueva* al Congreso de 1918 del Partido Soclalista Obre-
ro Español. •La Unlón General de Trabajadores, a su vez, en su Congreso de
ese mismo año, aprobó igualmente la ponencfa de la Asociación General de
Maestros -hoy, después de no pocas vicisitudes, Federación Española de Tra-
bajadores de la Enseñanza-, en la que se recogia la doctrina de la escuela
única integral. Meses después -noviembre de 1918- el partido reformista
celebraba su asamblea nacional, en la que se aprobó una ponencia de instruc-
ción pública orientada tamblén en parecidos principios• (17) .

(15) CACERES, BENIGNO: H/atolre de I'óducetlon populalre. Parie, Editlone du Seull, t964, pp. 73•71.

(1(i) LANGtVIN•WALLON: Projct de Rélorme, 1947. Perla, Publicatlona de I'Inatltut PBdagogique Natlo-

nal, s(f. (19647).

(17) LLOPIS, RODOLFO: Prólupa a la obre de H. DUCOS citada, p. 11.
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Proclamada la República, distintos partidos de izquierda, pero de una ma-
nera especial el soclalista, así como varias personas ligadas a la Institución
libre de Enseñanza, emprendieron una dura batalla por la escuela única. La prin-
cipal oposición a la misma procedió de varios sectores del clero español, así
como de órdenes religiosas, en cuanto veían amenazada la libertad de en-
señanza, las escuelas privadas y la educación religiosa católica.

Ya en los primeros meses Marcelino Domingo, ministro de Instrucción
Pública, declaraba con precisión a un redactor de E/ Sol que •el ideal de Ia
Repúblíca es constituir la escuela única. Es decir, la universidad, la enseñan-
za superior y la primarla, constituyendo la gradual articulación de un solo
organismo. Y en este organismo, el talento no sólo con tadas las puertas
abiertas, sino con todas las asistencias del Estado. EI Estado ha de crear
instituciones capacltadas para la selección. Y es éi quien ha de sostener con
todos fos medios precisos al estudiante que lo merezca, sea cual sea su con-
dición• (18).

Ai final quedaron Incorporados los principios de la escuela unificada en la
Constitución (de 9 de diciembre de 1931). De esta forma vemos que el artícu-
io 48 de la misma dice: •

•EI servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo
prestará mediante instituciones educativas eniazadas por el sistema
de la escuela unificada.

La enseñanza primaria será gratuita y obligatorfa.

Loa maestras, profesores y catedráticoa de la enseñanza oficial
son funcionarios pŭblicos. La Iibertad de cátedra queda reconocida
y garantizada.

La República legislará en el sentido de facilltar a los españoles
económicamente necesitados el acceso a todos los grados de en-
seP^anza, a fin de que no se halle condicionado más que por la ap•
titud y la vocacfón.

La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad
metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana.

Se reconoce a las Iglesias el derecho, su)eto a inspección del

Estado, de enseñar sua respecttvas doctrinas en sus propios ea-

tablecimientos• (19).

Como se puede observar, se introducia en la Constitución la idea de la
escuela unificada que habían mantenido Luzuriaga y el partido sociallsta desde
unos quince años antes. Algunos de los principios recogidos en el artícuio
citado de la Constitución se empezaron a Ilevar a la práctica, desarrollándose
una interesante política escolar de realizaciones en el campo de la enseñanza
primaria, pero ia vartación de las circunstancias pofíticas, así como la realidad
de las iimitaciones económicas del Estado, no permitió que continuara ade-
lante el ideal de socialización de la enseñanza previsto.

(18I BIANCO NAJERA, FRANCISCO: La eacuele única a le luz de (e Pedagopla y del Darecho. JaBn,
Imprenta •EI pueblo cetdllco•, 1931, pp. 23-24.

(tg) PEREZ SERRANO, NICGLAS: •La Conatituclón Eapaño{e.. Madrid, Revlata de Darecho Prtvado, 1932.
pSplna 203.
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Cataluña, que paralelamente había mostrado un interéa especial por la
escuela única, tento en realizaciones como en debates (recordemos que ei
tema de t934 para ias Escoles d'Estiu fue el de la escuela única), también
ofreció en el tema que nos ocupa más bien una prociamación de principios
que un desarrollo práctico de los mismos. Pero al empezar la guerra de t936,
obligaron a cerrar ias escuelas de religiosos, y pocos días después, el 27 de
julio de dicho año, nacía el CENU (Conseti de 1'Escola Nova Unificada), •inte-
grat per tots els sectors que representaven els corrents de I'hora-, se inten-
sificó el laicismo y se acrecentó la unificación docente, se implantó la coedu-
cación y el régimen de escuela activa, se experimentaron nuevos métodos
pedagógicos (Dalton, Cousinet, Freinet) (20).

Dentro también de la época de guerra, hubo un intento a nivel oficial de
poner en práctica los principios de la escuela unificada para toda la nación.
Me estoy refiriendo al •plan de estudios de la escuela primaria• decretado en
Valencia el 28 de octubre de 1937, siendo director general de Primera En-
señanza G. Lombardfa, y ministro de Instrucción Pública Jesús Hernández (21).

LA ESCUEtA UNIFICADA Y LAS INVESTIGACIONES ACTUALES

Algunas de laa exlgencias de la escuela unificada de la época de entre-
guerras se han alcanzado. Se han alcanzado incluso en países donde ha estado
muy dlstante el espíritu de aquelia escuela. Hay puntos concretos de su pro-
grama que actualmente no son reivindicativos porque se postulan por todos
y se Ilevan a la práctica corrientemente. Pero hay que constatar que ta mayor
parte de los logrados son los puramente pedagógicos. Por el contrario, los de
claro matiz social son los que están más lejos de canseguirse. Es más, hay
que reconocer que algunas de (as pettcianas de este carácter, tal y como
fueron formuladas hace cincuenta años, se han hecho una realidad. Sin em-
bargo, y aquí está el gran problema, el principio fundamental de la escuela
unificada, su objetivo principal, la reaf socia{ización de la enseñanza, no se
alcanza.

Ante esta dificultad qulzá sea revelador el enfoque de Torsten Husen, uno
de los expertos en educación de mayor prestigio en ei momento actual para
todo el mundo. Sus consideraciones se basan en estudios comparativos sobre
educación que han aportado datos muy concretos sobre la realidad socioesco-
lar. EI ofrece, no una solución al problema de igualdad de oportunidades, sino
dos. Aparentemente las podemos concebir como disyuntivas. Pero si lo me-
ditamos bien, fácilmente nos damos cuenta de que lo que nos está sugiriendo
es el empleo simultáneo de las dos. Estas son sus palabras literales:

•Si se quiere instaurar una igualdad formal a la entrada del sistema de en-
señanza normal y en el curso de sus etapas sucesivas, el objetivo principal
de una política de la educación en tal sentido será el de permitir el libre
acceso a un sistema, que será, al menos durante el período de escolaridad
obligatoria, unificado en sus estructuras. Por el contrario, si se desea atenuar
las diferencias en el rendimfento, la igualdad en el tratamiento formal de los

(201 3. GAV, A. PASCUAL, R. QUILLET: Sociedad catalana y retorme eacolar. La contlnulded de una
lnatltucldn. Bercelona, Lala, 19'75 (prlmere edlclón en ceatetlano), p. 33,

(21) MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA V SANIDAD. Plan de estudfos de la escuela prima-
rla. a/i, s!I, [937.
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niños no es suficiente. Lo que se hace preciso es arbitrar una diferenciación
de esos tratamientos, de forma que se dispense una enseñanza compensatoria
a los atumnos procedentes de las clases sociales desfavorecidas. Dicho de
otra forma, el tratamiento no debe ser ei mismo para todos, y hay que es-
forzarse en aumentar la lgualdad de los resultados de la educación• (22).

(22) HUSEN, TORSTEN. Originc sociale et éducation, Paris. CEA1. OCDE, 1972, pp. 177•178.

63


