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TEMA I 

El proyecto de educación 
universal, laica y gratuita 
en la Revolución Francesa. 
La propuesta de 
Condorcet 

1~~~UCción ~ú~lica* 

Fralll;ois Furet y Mona Ozouf 

"Desde hace mucho tiempo he considerado ideas como sueños que no se realizarían 

más que en un futuro indeterminado y para un mundo en el clJal yo ya no existiré. De 

repente. un afortunado acontecimiento abrió un inmenso camino a las experiencias 

del género humano; en un solo instante se puso a un siglo de distancia entre el hombre del 

presente y el de mañana". Así evoca Condorcet, en sus Memorías sobre la instrucción 

públí<:a (1790). las inesperadas posibilidades que la Revolución ha abierto para la ins

trucción. En efecto, desde sus inícios, la Revolución aparece investida de una vocación 

pedagógica. Ofrece a las élites ilustradas una oportunidad inédita en la historia: instruir 1: 

a la Nación. Oportunidad que implica. por consiguiente, un deber sagrado al cual estas 
d 

élites no tienen derecho a sustraerse. 

* En Diccionario crítico de la Revolución Francesa. Instituciones y creaciolles (Dictiolllluire cri
tique de la Re'vo/ution Franc:aise. IlIstitutions et créatiot/s), Angelines Torre (trad.), París, 
Flammarion. [Traducción realizada con fines didácticos, no de lucro, para los alumnos 

de las escuelas normales. J 
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sistema de instrucción, condenado en bloque por arcaico y pernicioso. Vemos, pues, 

cómo se elabora rápidamente la leyenda negra del estado de la instrucción bajo el 

antiguo régimen. "Aún bajo el antiguo orden de cosas, no se podía fijar el pensamiento 

en la barbarie de nuestras instituciones, sin asustarse de esta privación total de ilus

tración que se extendía a la gran mayoría de los hombres, sin rebelarse, tanto por las 

deplorables opiniones y los prejuicios de todo tipo que se inculcaban en el esplritu, 

aun de los que no eran completamente ignorantes [ ...], de esta deferencia ciega y per

severante hacia usos caducos desde tiempo atrás. que manteniéndonos sin cesar en la 

época en la que todo el saber estaba concentrado en los claustros, parecía, todavía des

pués de más de 10 siglos. destinar a todos los ciudadanos al ámbito de los monasterios" 

(Talleyrand. Rapport sur /'instruction publique presenté ó I'Assemblée constituante. septiem

bre de 1791). 

Darle 3. la instrucción un carácter público representaba. pues, poner fin a la domi

nación de la ~gles¡a en ia enseñanza. e induso a su casi monopolio escolar. ta desacraliza

ción del espacio público. acelerado notablemente por la constitución civil del clero y 

los conflictos que le siguieron. acarrearon el desmantelamiento progresivo de la anti

gua red escobr.la supresión de los diezmos (! ! de agosto de 1789) afectó los benefi

cios relacionados con la segunda enseñanza; la exigencia del juramento cívico eliminó 

de la enseñanza a los sacerdotes refractarios; la supresión de las congregaciones le 

quitó las escuelas y las instituciones de segunda enseñanza a las asociaciones religiosas 

y eclesiásticas (6 de abril de 1792; 18 de agosto de 1792). En el espíritu de lucha contra 

las corporaciones y sus privilegios. se suprimen la Sorbona (abril de 1792) y las Academias 

(8 de agosto de 1793). En otras palabras. a partir de 1792 ya prácticamente no queda 

nada del antiguo sistema de instrucción y. puesto que las nuevas instituciones demoran 

para establecerse, la voluntad de crear una instrucción pública se traduce, en un princi

pío. en la formación de un vacío escolar. 

Por otra parte, más allá de la ruptur a radica! anunciada. se observa una verdadera 

continuidad: muchos fueron los antiguos congregantes, en especial los oratorianos. que 

se volvieron a encontrar en los comités de instrucción pública de la Legislativa y de la 

Convención y en los establecimientos escolares de nueva creación bajo el Directorio, 

que contribuyeron magistralmente en la obra pedagógica de la Revolución. 

Existía otro punto de acuerdo: la tarea pedagélgi9.-~e percibía comúnmente como 

doble: educar e instruir. Ciertamente. la idea de este doble objetivo no es nueva: iacaso 

los col~gios jesUItas y oratorianos no proponían dispensar conocimientos a sus alumnos 

así como hacer de ellos unos buenos cristianos! Sin embargo, en el contexto revolu

cionario todo se derrumba: al englobar a toda la Nación, la distinción tradicional toma 

un nuevo sentido y una dimensión completamente diferente. Resume las esperanzas de 

la nueva pedagogía, designa a sus destinatarios e indica sus medios de acción privilegia

dos. Puesto que el papel de la Revolución es ilustrar a la nación, su acción no se puede 

separar de la difusión de un conocimiento, renovado en relación con el que dispensa
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La conjunción de diversos factores políticos y culturales estimula estas aspiraciones. 

Los hombres del Ochenta y nueve se reconocen en la Ilustración y se reclaman parte 

de ella. Hija del Siglo de las Luces, la Revolución pretende ser su mensajera; tiene por 

.E!9.p-9~l~, ~isipar la ignorancia y combatir los prejuicios q,!e_e!,vilecen al pueblo. La 
tira~a se_b~sa en la ignorancia; la libertad, en cambio, es solidaria del gen¡~:de I~s-I~tras 
y de las artes, y convoca a las luces. El advenimiento de I~ nueva-clU"daltrae con~a 

promesa de emancipar al hombre de una doble opresión, del poder polltlco arbitrario 

y del yugo de los prejuicios y de la ignorancia. Es una promesa pero también una nece

sidad. Si la Revolución tiene el deber de ofrecer a los franceses la instrucción, las nuevas 

instituciones tienen igualmente la necesidad de contar con ciudadanos instruidos. Des

pués de haber hecho la Revolución para devolverle al hombre los derechos que el despo

tismo le usurpó. todavía es necesario preparar hombres nuevos, dignos de disfrutar los 

beneficios de la Revolución y aptos para conservarla. La nueva ciudad no puede existir 

sin la regeneración de la nación, sin la formación de los ciudadanos. Ahora bien, sólo 

mediante una educación. regenerada y pública, se podrán reafirmar íos valores y los 

principios del Ochenta y nueve y podrá ponerse de manifiesto con toda su energia el 

espiritu público, El porvenir de b Revolución va. pues. de la mano de una inmensa obra 

pedagógica concebida para servir de barrera infranqueable entre la condición degra

dante del súbdito y la vocación vibrante del ciudadano. el hombre antiguo y el hombre 

nuevo. La instrucción haría así irreversible la ruptura revolucionaria, el renacer de la 

Historia simbolizado por la introducción de un nuevo calendario. 

En el transcurso de la Revolución se fusionan. pues, dos utopías o, si se quiere. dos 

sueños sociales. Por una parte. la utopía revolucionaria que pretende echar a andar a la 

Historia desde cero. instalar la nueva Ciudad de la Nación soberana y feliz. Por otra, 

la utopía pedagógica que pretende la transformación de los hombres y hacer de ellos 

ciudadanos a la altura de las nuevas leyes e instituciones. La Nación regenerada y la ciu

dad nueva. símbolos clave de la quimera revolucionaria. necesitan un pueblo de ciudada

nos,libres del abrumador peso del pasado. El mito de la ruptura radical va.pues.a la par 

de la representación de la misión que deberá llevarse a cabo. La educación es un deber de 

la Nación con respecto a sí misma. es una manera de que ella se aplique a si misma su vo

luntad y su poder soberano. La representación de la misión pedagógica de la Revolu

ción ejerce una irresistible fa'scinación sobre los actores políticos. en todos los poderes 

sucesivos. Se sienten condenados, por así decirlo. a producir permanentemente un dis

curso pedagógico. a encarnar esta vocación en múltiples proyectos y a tratar de poner

los en práctica como quiera que sea. 

A medida que se elaboran estos discursos y que se acumulan las experiencias peda

gógicas. se forma también un consenso tácito sobre ciertos objetivos particulares de la 

instrucción revolucionaria. 

La instrucción regenerada debe ser pública en el sentido de que pertenece a la Na

ción de la cual emana. Esto presupone. en un principio. la ruptura radical con el antiguo 
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Diferenciar la educación nacional de la instrucción pública no era, por tanto, oponer

las ,entre si, sino todo lo contrario, era __ P5:>ner en evidencia su complementariedad.1a 

unidad fundamental~~ estos d~~!?bje~vos. t~-figura ideal del instructor es la encarna

ción misma de esta unidad: tendrá que enseñar a leer y a escribir a los niños y. al mismo 

tiempo, participar activamente en la organización de las festividades cívicas, utilizar te

dos los días en la escuela los libros elementales. instrumentos indispensables para la 

enseñanza y. el décimo dla.leer a los habitantes adultos reunidos el almanaque patrió

tico y el catecismo dvico que enriquecen el espíritu y los corazones. Todo este trabajo 

realizado. por supuesto, en buen francés; también contribuirá a combatir con eficacia los 

dialectos y los idiomas regionales que reproducen las divisiones heredadas del antiguo 

régimen y a fortalecer la cohesión de la nación. única e indivisible. 

El acuerdo sobre algunas de estas ideas generales es. sin embargo. frágil y continua

mente cuestionado. En efecto. deja en suspenso toda una serie de c.uestiones esenciales 

para definir un proyecto pedag6gico coherente y. más cxtennmente, un proyecto cul

tural global para la Revolución. (Cuál debe ser la importancia respectiva de la instruc

ción pública y de la educación nacional o. en otras palabras, de la formación intelectual 

y del entusiasmo patriótico, del espfritu critico y de la propaganda movilizadoral En el 

campo de la pedagogfa,iqué papel debe desempeñar la Nación, es decir el Estadol ¡Hasta 

dónde tiene el derecho de intervenir? (Puede legltimamente, mediante la obligación 

escolar, interferir en las prerrogativas tradicionalmente reservadas a la familia, como, por 

ejemplo. el padre? ¡Deberá el Estado monopolizar la instrucción? o por el contrario. 

sin dejar de reconocer sus responsabilidades. ¡conserva la libertad de enseñanza y por 

tanto la creación de escuelas privadas? la instrucción públic:~debe. sin duda,_reducir 

las desigualdades y.:~nt~ib_uir a la formación de una opinión pública ilustrada. Pero. ide

be ser igualitaria y equitativa o bien gradual. adaptada a los 'talentos y a las capacidades 

individuales? (Debe el Estado limitarse a poner a la disposición de todos los ciudadanos 

una instrücción elemental o también competir en cultivar los verdaderos talentos. en 

preparar, según los méritos. nuevas élites políticas. y todavía más. favorecer el desarro

llo de las ciencias. las letras y las artes? La Revolución transforma. ciertamente, los súb

ditos en ciudadanos. ¡pero se puede ser ciudadano, llamado a hacer elecciones politicas 

sin un mínimo de competencia. sin satisfacer. por tanto. ciertas exigencias culturales 

que implica el nuevo espacio político? 

Podríamos seguir con la lista: estos problemas surgen sin cesar en los debates de las 

Asambleas sucesivas y en la prensa. en el club de los jacobinos. en las sociedades popu

lares. El mejor símbolo de la continuidad de las preocupaciones pedagógicas durante la 

Revolución es la presencia. en cada una de las tres constituciones (1791, 1793 Y en el 

año 111). de los articulos que proclaman la necesidad de crear y organizar la instrucción 

pública. Dicho esto, las diferencias entre la formulación y el contenido de estos articu

los dan fe ya del hecho de que la pedagogía revoludonaria no es una; es un vasto campo de 

ideas y de experiencias donde se manifiestan tendencias muy diversas. incluso opuestas. 
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ban las escuelas del antiguo régimen. A condici6n de ser transformada y regenerada. la 

escuela segula siendo el lugar privilegiado de la transmisi6n del conocimiento. Pero 

la Revoluci6n debe también formar ciudadanos y no puede lograrlo más que con la edu

cOd6n, dirigiéndose a los corazones, orientando las pasiones hacia el bien común. Para 

ello, debe apoderarse de su imoginod6n. tal como lo proclam6 Mirabeau en una f6rmula 

contundente, que esbozaba toda una teorla de la propaganda y anticipaba el modo de 

practicarla. Era, pues, necesario. como decla Rabaut-Saint-Étienne en su Projet d'éduco

tion nationole (diciembre de I 792),"diferenciar la instrucd~de la educodólJ..ruKio:. 

,.~o!~!:-a primera debe ~imi~~y la segu!l~~ primera será el 

lustre de la sociedad. la segunda será la consistencia y la fuerza... la educaci6n nacional 

es el alimento necesario para todos; la instrucci6n es la posesi6n de unos cuantos". 

Estas definiciones expresan la diferenciaci6n entre dos grupos de poblaci6n que es 

preciso formar y, de ahl, entre dos formas privilegiadas de acci6n pedag6gica. En resu

men, podrfamos decir que la educaci6n se dirige en primer lugar a los adultos. El gran 

problema de la ~ed.a~<:>.gla revolucionaria es c~~o ha~er algo nuevo c0'l/o viejo, ~mo 
formar ciudadanos con sujetos maduros. c6mo formar hombres nuevos con estos adul

tos, que son los que constituyen la Naci6n soberana p.!ro que necesariamente han es

tado sometidos a la influencia nefasta de las instituciones, de las costumbres y de los 

prejuicios del antiguo régimen. Debemos resignarnos a que a estos hombres, ya forma

dos, s610 se les puede dar educaci6n. incluso, si se propone, dispensarles también de un 

minimo de conocimientos útiles. A cambio, existe la promesa de educar y de instruir a 

la nueva generaci6n cuya formaci6n coincide con la nueva era revolucionaria. De ah! 

que se den dos medios privilegiados de formaci6n, complementarios pero diferentes. 

El gran medio de educaci6n pública se encuentra sobre todo en las festividades d

vicas y en las reuniones patri6ticas (en el año 11 se insistiria fundamentalmente en la 

funci6n educativa de las sociedades populares). Por el contrario, ¡a instrucci6n, indiso

ciable de la educaci6n se hará por intermediaci6n de un sistema escolar que deberá 

renovarse y que deberla corresponder a las nuevas instituciones. En consecuencia, en 

los proyectos pedag6gicos revolucionarios se encuentran invariablemente estos dos 

aspectos: uno se dedica a un nuevo sistema escolar, a los programas de enseñanza, etcé

tera, y el otro al plan de las festividades civicas. 

Dicho esto, la educaci6n dvica no debla limitarse a las festividades. Los ide610gos 

revolucionarios están invadidos por el sueño obsesivo. inspirado en la IIustraci6n, de 

una sociedad pedag6gica que ejerciera sus funciones educativas a través de todas las 

instituciones. El calendario revolucionario es el mejor ejemplo de ello: lleno de un nue

vo simbolismo, que se pretende eficaz, está encargado de racionalizar el ambiente cultural 

y. partiendo de él, uniformarlo. Por consiguiente, debe imprimir en los esplritus, de ma

nera imperceptible y gracias a la experiencia cotidiana y repetitiva, nuevas formas de 

vida y de percepci6n del tiempo, asl como una nueva memoria hist6rica. Mientras dura 

su acci6n, apareada con la de las festividades dvicas, tendría que crear espíritus laicos y 

descristianizar el espacio público. 
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de la especie humana, última meta hacia la cual toda institución social debe estar diri

gida". Así concebida, la instrucción es, para el poder público, "u'!..~erJmpuesto por 

el interés común de la sociedad, por el de toda la humanidad". La enseñanza a todos los 

niveles será gratuita. La instrucción pública se':¡'ai~:~'~-s-~ii~rosamente necesario se

parar de la moral los principios de cualquier religión particular". Al instructor no sólo 

le corresponde la tarea de instruir a los niños. sino asegurar también una especie de 

formación continua de los adultos a los cuales les impartirá, cada domingo. una confe

rencia sobre la constitución y las leyes. 

La instrucción debe conservar, en la medida de lo posible. su independencia en re

lación con las autoridades políticas. Ningún poder público "debe tener ni la autoridad ni 

el poder de impedir el desarrollo de las nuevas verdades, la enseñanza de teorias contra

rias a su política particular o a sus intereses del momento". La escuela debe basar las 

virtudes públicas en el espíritu critico; en ningún caso debe convertirse en un instrumen

to o un lugar de adoctrinamiento ideológico, cualquiera que éste sea, incluso patriótico y 

revolucionario. Esto es especialmente importante en el caso de las escuelas primarias: 

ésta~ deben ~I~ergar:aJodos--,º_sJliños_y no son exclusivamente para enseñar a leer, escribir 

ycontar, sino para ()fr:~te¡:conodrrnentos-"sobr:e la cultura y las artes de acuerdo con les -- ---- -- - . . 

nuevos des~u~rimientos". Su objetivo fundamental es preparar a los niños a ejercer, en 

pleno conocimiento de sus derechos y deberes, sus futuras funciones dvicas. a elegir a 

sus representantes,a prestar juramento como jueces de paz, oficiales municipales,etcéte

ra. Fiel a sus principios liberales, Condorcet rehusa la escolaridad obligatoria. pues creía 

que la inclinación natural hacia el saber y las ventajas que éste ofrece llevarán a los ciuda

danos, sin límite alguno, a enviar a sus niños a la escuela. Más allá de la escuela primaria. la 

instrucción "ya no es estrictamente universal". Un sistema gradual de establecimientos 

de nivel superior, que vaya a la par de un sistema de becas, permitirá ampliar un doble 

objetivo: "asegurar a la patria todo:; los talentos que puedan servirla y no prí\'ar a ningún 

individuo de la ventaja de aquellos que ha recibido". El proyecto concretaba estos princi

pios generales y proponía cinco categorías de establecimientos: escuelas primarias, es

cuelas secundarias, institutos. liceos y Sociedad Nacional de Ciencias y Artes: definía sus 

programas. su manera de funcionar, su distribución territorial, etcétera. La Sociedad Na

cional tenía una doble tarea: por una parte. dirigir y vigilar todo el sistema de instrucción 

para garantizar así su autonomía y, por otra. abarcar todos los conocimientos humanos y 

estimular su desarrollo mediante la reunión de los mejores eruditos, distribuidos en cua

tro clases. según sus competencias. 

El proyecto de Condorcet se distingue por su rigor intelectual. por la amplitud y 

modernidad de sus ideas. y por su carácter coherente y completo. No propone única

mente un modelo de escuela para la Revolución, sino que se coloca en el centro mismo 

de todo el debate de este periodo respecto a las relaciones entre la cultura y el poder 

en la sociedad democrática que deberá inventarse. Recoge la preocupación de asegurar 

los conocimientos elementales para todos, con la preocupación de abrir ampliamente 
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Los debates sobre la instrucción pública son tanto más apasionantes cuanto más in

tervienen las opciones propiamente políticas. Sin embargo. seria simplista reducir estas 

discrepancias pedagógicas a las divisiones politícas. Los problemas de instrucción son 

mucho más complejos y la problemática pedagógica conserva su autonomía en relación 

con la política y la ideología. las posiciones en pedagogía están, efectivamente, muy 

influenciadas por opciones culturales e intelectuales. En los controvertidos problemas 

que hemos mencionado. se destacan fácilmente las contradicciones y las lineas diviso

rias que se producen en la Ilustración. Rousseau y Voltaire yacen hombro con hombro 

en el panteón. pero esta reconciliación simbólica no acaba con las diferencias que exis

ten entre sus herencias intelectuales. A esta herencia contradictoria de las Luces, se 

añaden las experiencias acumuladas durante la Revolución, sumamente complejas, con 

su cauda de esperanzas exaltan tes y de amargos fracasos. 

Para hacer percibir mejor el entorno de estos debates, as! como la diversidad de las 

soiucion~s propuestas, detengámonos en tres proyectos de instrucción pública que se 

suceden entre la primavera de 1792 y la primavera del año 11, periodo particularmen

te rico en discusiones pedagógicas pero también marcado por vuelcos espectaculares 

de la política escolar. Los tres proyectos en cuestión no se limitan a proponer un reorde

namiento del espacio escolar, sino que implican opciones culturales globales. Condorcet. 

Le Peletier, Bouquier: los tres dan fe de las contradicciones que, en este campo. enfren

tan los poderes sucesivos. dudando entre opciones a veces extremas. 

Condorcet. que publicó en 1790 Cinco memorias sobre la instrucdón pública, elaboró 

su proyecto de instrucción pública entre 1791 y 1792. Elegido diputado entre la Asam

blea Legislativa. fue designado miembro de su Comité. De entrada, eliminó el plan pre

sentado por Talleyrand en septiembre de 1791. en los últimos días de los trabajos de la 

Asamblea Constituyente (que no había tenido tiempo de discutir este tema). en espe

cial por el lugar demasiado importante que le habia acordado a la enseñanza religiosa. 

Condorcet hizo prevalecer sus ideas ante el Comité que. después de dos meses de dis

cusión. adoptó su plan con algunas modificaciones. Finalmente. Condorcet presentó el 

informe y el proyecto de decreto durante la sesión del 20 de abril de 1792. fecha en 

que se declaró la guerra a Austria, y al día siguiente. Dadas las circunstancias. el debate 

fue pospuesto y la Asamblea Legislativa nunca lo volvió a retomar. 

Las finalidades de la educación definidas por Condorcet reflejan su fe en el porvenir 

de una democracia capaz de asegurar la felicidad y el desarrollo de todos los individuos, 

así como en el progreso indefinido del espíritu humano. La instrucción pública tiene 

como meta ofrecer a cada individuo la facilidad de desarrollar sus facultades naturales. 

de atender sus necesidades y de asegurar su bienestar. de conocer y de ejercer sus de

rechos y de perfeccionar su capacidad productiva. Así, la instrucción establecerá en

tre los ciudadanos la igualdad de oportunidades y hará efectiva la igualdad de los dere

chos reconocida por la ley. Por otra parte, al cultivar las artes y las ciencias, el sistema 

de instrucción pública contribuirá eficazmente al"perfeccionamiento general y gradual 
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por sus dones flsicos o por su carácter moral", Le Peletier se dedicaba esencialmente 

a la instrucción primaria (los otros grados de la enseñanza apenas los abordaba en un 

resumen del resto fiel a las ideas de Condorcet), En este aspecto. apoyaba en extremo 

la tendencia igualitarista y estatal; el plan reflejaba también, sobre todo. la desconfianza 

en un medio familiar supuestamente tradicionalista, del cual era necesario aislar al niño, 

La influencia de la familia deberfa ser compensada por un universo artificial creado y 

vigilado por el Estado. modelo de la sociedad futura y semillero del "hombre regenera

do", El plan establece en principio que el niño pertenece a la patria; los padres son, de 

alguna manera, tan sólo los depositarios, Todos los niños. desde los cinco años hasta los 

12, serán educados en común a expensas de la República y todos, "bajo la santa ley de la 

equidad, llevarán la misma vestimenta, recibirán la misma alimentación, la misma ins

trucción y los mismos cuidados", Separados de sus familias, los alumnos serán distribui

dos en casas comunes, mitad cuarteles, mitad internados, Alojados en los antiguos con

ventos o en los viejos castillos convertidos, "para este interesante destino", vivirán en 

todas partes bajo el mismo régimen y esas "casas de igualdad" formarán otros tantos 

islotes habitados por"hombres nuevos", El plan prevé una escuela para cada sección en 

las ciudades y una para cada cantón en el campo, Asi se construirá un universc escolar 

transparente y cerrado en sí mismo, estrechamente vigilado, donde "todo lo que debe 

componer la República estará inspirado en el modelo republicano", Los alumnos esta

rán vestidos de la misma manera y su alimentación será la misma, todo ello "restringido 

a lo absolutamente necesario", Aprenderán a leer. a escribir, a contar y a medir, pero 

también los principios de la moral asl como "las más hermosas narraciones de la histo

ria de los pueblos libres y de la Revolución", Este sistema, obligatorio si no de inmediato. 

por lo menos en un futuro muy cercano, formará finalmente el pueblo ideal con niños 

reales: "una raza renovada, fuerte, trabajadora, reglamentada, disciplinada. separada por 

una barrera impenetrable del contacto impuro de nuestra sociedad caduca", En esta 

revolución, hecha por los adultos. la tarea de llevar a buen término la regeneración de 

la Nación también recaerla en los niños. 

El proyecto de le Peletier desató tanto entusiasmo como desconfianza. Para apo

yarlo, Robespierre acude a la imaginación de los convencionistas: "la imaginación es 

la que comúnmente pone los límites de lo posible y de lo imposible; pero cuando se 

tiene la voluntad de hacer las cosas bien, es preciso tener el valor de traspasar esos 

límites". Esta exaltación que refleja magníficamente la voluntad revolucionaria. tan fre

cuentemente presente en el discurso pedagógico de la época, replicaba las objecio

nes realistas de la "Plaine".* Ésta reprochaba al proyecto de le Peletíer el ser qui

mérico, el tratar de formar un "sueño peligroso" al estilo espartano (Grégoire) y de 

usurpar "los sagrados derechos de los padres", Desarrollar una "educación forzada", 

.. Centro de la Asamblea convencional donde se sentaban los moderados (girondinos). 
[N. de la T.] 
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el camino a todos los talentos y de favorecer asr la formación de nuevas élites, cuya pro

moción se haría únicamente en función de sus capacidades y de sus competencias. 

Gracias a esta combinación de una enseñanza de base igualitaria y de una "meritocra

cia", Francia debería disfrutar de una opinión pública ilustrada que es el fundamento de 

las instituciones democráticas. 

El proyecto de Condorcet sufrió criticas diversas. Del lado tradicionalista, le repro

chaban sobre todo su carácter laico. los girondinos y los montañeses* formularon 

reservas de otra naturaleza (como ya hemos dicho, las inclinaciones polfticas no co

rrespondían necesariamente a las preferencias pedagógicas). le criticaban su carácter 

demasiado "abstracto", crítico y racionalista, su rechazo a admitir que se inculcara en la 

escuela el "entusiasmo revolucionario" y el papel secundario que le otorgaba a las fes

tividades civicas. Le criticaban su carácter demasiado elitista y erudito: no aprobaban. 

en especial, la autonomía de la enseñanza que díctaba la Sociedad Nacional de Artes y 

Ciencias. pues consideraban que ésta podla desembobr en una tentativa de restaurar 

una "casta de maestros inamovibles" y una jerarquía que recordaba al antiguo régimen. 

El proyecto de Condorcet, juzgado como demasiado audaz por unos y demasiado 

tlmido por otros. no fue sometido a un examen profundo ni por la Asamblea Legisla

tiva ni por la Convención. El Comité de Instrucción Pública lo tomó, sin embargo, como 

base de sus trabajos y. en diciembre de 1792, Gilbert Romme presentó un plan que aun 

cuando no coincidía en algunos puntos, se inspiraba en él. Este proyecto modificado 

tampoco encontró la aprobación de la Convención, que decidió incluso reimprimir el 

proyecto inicial de Condorcet sin someterlo a debate. El 8 de julio de 1793, Condorcet 

fue denunciado y días después. el 13 de julio de 1793, día en que asesinaron a Marat. 

Robespierre se encargó de presentar a la Convención un nuevo plan de educación 

nacional. el de Michel Le Peletier. 

Se trataba de un proyecto encontrado entre los papeles del convencionista regicida. 

asesinado la víspera de la ejecución de Luis XVI. venerado posteriormente como "már

tir de la Revolución". Robespierre, que había rechazado con cierto desprecio el proyec

to de Condorcet (había declarado que por ser quimérico y abstracto. "no merecía ser 

discutido"). se mostraba, por el contrario. seducido por la simplicidad aparente de la 

"educación común" que adelantaba el plan de Le Peletier. Éste prometía, efectivamente. 

resolver "de manera revolucionaria". tan rápida como radicalmente. todos los proble

mas que cuatro años de interminables discusiones habían complicado cada vez más y 

habían estancado la Revolución. "Atrevámonos a hacer una ley, demandaba Le Peletier, 

que subsane todos los obstáculos, que haga fáciles todos los planes más perfectos de 

educación y que haga realidad todas las hermosas instituciones ... Esta ley consiste en 

fundar una educación verdaderamente nacional, verdaderamente republicana. igual y 

eficazmente común para todos, la única capaz de regenerar a la especie humana, ya sea 

lO Corrientes moderada y radical, respectivamente, en el apogeo de la Revolución. 
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partes fuentes inagotables de la instrucción, Al sonar "el toque de rebato de la libertad". 

(no ha transformado la Revolución. "en un abrir y cerrar de ojos" un pueblo de esclavos 

en un pueblo de héroesl "No son las coswmbres las que hacen el gobierno. es el go

bierno el que hace las costumbres", y el gobierno revolucionario, consagrado por el 

pueblo, de repente "ha elevado a una altura prodigiosa el esplritu público". La ignoran

cia se hunde en sus sombrias cavernas. el fanatismo desaparece, el error huye ante la ver

dad. Durante el transcurso de nuestra revolución la Sociedad de los jacobinos ha gene

rado por sí misma más heroísmo. más virtudes, que jamás hayan ofrecido durante siglos todos 

los establecimientos cientí~cos de Europa", La patria en peligro necesita sobre todo de 

soldados aguerridos tanto para la instrucción esencial de las lecciones de patriotismo 

como para la vigilancia que ofrecen las asambleas populares y los tribunales revo!ucio

narios, En contraposición. tiene todas las razones para desconfiar de los proyectos que 

hacen renacer los cuerpos académicos y una jerarqula pedagógica, "Las nociones iibres 

no necesitan de una casta de sabios especulati\'os cuyo esplritu viaje continuamente por 

senderos perdidos en la región de los sueños y las quimeras... Las ciencias de pura 

especulación hacen que surjan de la sociedad los individuos que las cultivan y que se con

vierten. él !a larga. en un veneno que mina. enerva y destruye las repúblicas. El pueblo 

que ha conquistado la libertad no necesita más que hombres de acción. vigorosos; 

hombres que tengan muy claro cuáles son sus derechos", Para formar a estos hombres 

no se necesitan formadores especializados. Cualquier buen patriota. debidamente guia

do y vigilado por su sección. puede desempeñar la tarea y enseñar a leer a los niños, a 

escribir, a contar y al mismo tiempo inculcarles la moral republicana. Del resto de la 

instrucción se encargará la propia Revolución. (Acaso la participación en sus acciones 

heroicas y sublimes no es la mejor manera de formar los espíritus y los corazonesl 

Prueba de ello. en caso necesario, es el hecho de que "la nación. privada desde hace 

cuatro años de escuelas e instituciones de segunda enseñanza y de profesores (pues 

han sido paralizados por la Revolución), ha adquirido más luces qt le durante los siglos 

de la brillante existencia de las universidades y academias ... Los hombres han sido inci

tados a reflexionar sobre los crímenes de los reyes y sobre todas las desdichas de la hu

manidad; las opiniones sobre los gobiernos. sobre los resultados de las artes. los efec

tos de la física y de la moral. han cambiado mucho en todo el pals y siguen cambiando 

con gran rapidez. Esta instrucción. la mós importante y la más vólida. la hemos obtenido sin 

escuelas, sin profesores y sin gastos inútiles", Así. la visión de la escuela. que conforme la 

nueva sociedad. basada en una fuerte organización estatal, está apoyada. sin duda, por 

todo un ejército de instructores especializados que se oponen a la visión de una educa

ción espontánea. si no espontaneísta. que rechaza. en nombre de una sociedad renova

da y del pueblo. que es el único y mejor educador de sí mismo, todo un sistema forma

lizado y gradual de enseñanza. 

En estas declaraciones. es preciso tomar en cuenta los arrebatos de la grandilo

cuencia revolucionaria. Dicho esto. el proyecto de Bouquier eqlJiparaba la exaltación 
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es decir, obligatoria. representaba un riesgo particularmente grave pues se pondría en 

contra de la República a "'os padres y las madres de todas las clases sociales" (Thibaudeau). 

La obligación era tanto el elemento esencial del proyecto como su obstáculo principal. La 

Convención finalmente VOtó por la creación de las "casas de igualdad", pero su asisten

cia a ellas era optativa. Como resultado de esto. el proyecto no vio siquiera un principio de 
realización. 

Fue preciso esperar al invierno del año 11 para ver que la Convención. después de 

múltiples vacilaciones, se decidiera por último a instaurar un sistema de enseñanza pri

maria. En efecto, el 29 Frimario del año 11 (19 de diciembre de 1793) acepta el proyecto de 

Gabriel Bouquier. presentado unos días antes a los jacobinos. Bouquier. pintor auto

didacta, jacobino militante, miembro del Comité de Instrucción Pública, fue hasta enton

ces un convencionista más bien oscuro y su proyecto no sólo expresa sus ideas perso

nales. En el contexto político de la época, su plan no podía ser sometido a la Convención 

sin el aval del Comité de Salud Pública. 

El proyecto de Bouquier adelantaba una concepción de la instrucción pública radi

calmente opuesta a la de Le Peletier. Su eje no era ya una escuela anunciadora de una 

sociedad nueva, sino la práctica revolucionaria, victoriosa. impuesta como modelo para 

la instrucción pública. El plan establecía una enseñanza elemental gratuita para todos 

los niños; la Convención añadió la obligación escolar y votó por que los padres "se ocu

parán" de instruir a sus hijo". Este plan. a primera vista sorprendente, incluso paradó

jico. introdujo. en efecto. en plena época del Terror. la libertad de enseñanza. La libertad 

era. ante todo. el derecho para todos los ciudadanos. sin restricción alguna, para abrir 

una escuela y enseñar, limitando al mínimo las exigencias de capacidad; era también el 

derecho otorgado a los padres de elegir en su comuna, la escuela que más les conviniera 

para la educación de sus hijos. La puerta quedaba así entreabierta a los antiguos congre

gantes y regentes de las "pequeñas escuelas"; pero por otra parte. esta misma libertad 

ofrecía a los buenos republicanos. aun cuando apenas supieran leer y escribir. la o¡Jor

tunidad de tomar a su cargo la instrucción primaria. Y tanto mejor, puesto que se trata

ba de una libertad rigurosamente vigilada: el instructor no estaba exento de presentar 

su certificado de civismo expedido por el comité de vigilancia del lugar de su domicilio 

y. además. el consejo de la comuna, y por tanto. la sociedad popular debían vigilar que 

la enseñanza estuviera de acuerdo con los principios republicanos. El proyecto cuestio

naba radicalmente el papel tradicional de la escuela y del instructor. Para Bouquier, la 

Revolución ya ha establecido nuevas formas de instrucción y ha encontrado los mejo

res medios: "lQué necesidad tenemos de buscar más allá de nosotros lo que tenemos 

bajo nuestros propios ojos? Las escuelas más hermosas. las más útiles, las más sencillas. 

donde la juventud pueda recibir una educación verdaderamente republicana, son. no 

lo duden, las sesiones públicas de los departamentos, de los distritos. de los municipios, 

de los tribunales y sobre todo de las sociedades populares ...". Vemos que la Revolución, 

por así decirlo, ha organizado por sí misma la instrucción pública y colocado en todas 
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un gran éxito: el 30 Ventoso, al finalizar los cursos, los alumnos desfilaron ante la Con

vención mostrando los resultados de sus trabajos: un cañón, pólvora y salitre, todo fabri

cado por ellos mismos. 

Estos cursos revolucionarios sirvieron como modelo a otras tres obras innovadoras. 

La Escuela de Marte Qunio-octubre de 1794) era un campo militar situado en la llanura 

de Sablons, en las puertas de Parls, que agrupaba a seis jóvenes por distrito, todos ellos 

seleccionados en función de su dedicación a la causa revolucionaria; viviendo "en co

mún", según los preceptos del plan de Le Peletier, llevaban una enseñanza intensiva que 

debla prepararles para el oficio de las armas o para una carrera administrativa. La Es
cuela Normal (enero-abril de 1795) agrupaba a alrededor de I 400 alumnos, reclutados 

en todo el pals;en un tiempo breve (cuatro meses) deblan prepararse para ser profeso

res, encargados sobre todo de la formación de los maestros para las escuelas primarias; 

los alumnos lIeva'ban cursos dictados por "!os nombres más eminentes en todo género 

de ciencias y de talentos" que tenlan que ver con la metodología de las ciencias así 

como con un resumen del saber contemporáneo (entre los profesores de la Escuela 

Normal encontramos. entre otros a Lagrange. Laplace, Monge, Daubenton y Volney). Por 

último. !a Escuela Po/ilécnictl (flJnd<l.da el 7 Vendimiario del año m,lIeva primero el nom

bre de Escueia Central de Trabajos Públicos) debía formar, en el lapso de tres años, 

ingenieros para los cuerpos técnicos del ejército; los 400 primeros alumnos fueron 

reclutados mediante un examen organizado en diversas ciudades del país; dado que los 

conocimientos de los alumnos eran, sin embargo, muy disparejos y con frecuencia ru

dimentarios, en especial en matemáticas, un grupo de sabios eminentes se encargaba de 

ponerlos al dla; la enseñanza dispensada preparaba posteriormente un resumen del 

saber teórico, dentro del cual las matemáticas eran el eje principal, y sobre trabajos 

prácticos. Ahora bien, estas tres escuelas fueron concebidas durante el Terror, bajo el 

impulso del Comité de Salud Pública. La Escuela de Marte, inaugurada algunas semanas 

antes de la caída de Robespierre. no sobrevivió al 9 Termidor; por una parte, los alum

nos eran sospechosos de jacobinismo y, por otra. la experiencia espartana les compro

metía vivamente a regresar a sus casas. Por el contrario. la Escuela Normal y la Escuela 

Politécnica fueron inauguradas después de Termidor (la experiencia de la Escuela Normal 

no se volvió a retomar; en cambio, la Escuela Politécnica tuvo el brillante porvenir que 

conocemos). Los termidorianos no dudaron en presentarlas como el símbolo del fin 

del "vandalismo" terrorista y el anuncio de una nueva época abierta a las ciencias y a las 

artes. Como decia Fourcroy, en su Rapport sur I'étoblissement de I'École centrole des travaux 

publics: "Se ha demostrado que uno de los planes de los conspiradores [Robespierre y 

sus acólitos] era nulificar las ciencias y las artes para llegar a la dominación a través de los 

desechos del conocimiento humano y precedidos por la ignorancia y la superstición", 

pero. felizmente, "el genio de la libertad se asoció al genio de las artes; tanto una como 

las otras velaron por la salud del pueblo y sus esfuerzos unidos tuvieron éxitos que asom

braron a toda Europa". 
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del pueblo con la apología de la represión. subordinaba la enseñanza al adoctrinamien

to. sustituía la lealtad y el entusiasmo político con las competencias y las capacidades 

y proclamaba un desprecio arrogante contra la "casta de los sabios". En consecuen

cia, propiciaba la desconfianza espontánea del personal terrorista y de los militantes 

sans<oulottes en contra de la "gente honesta". incluso de personas simplemente con 

alguna instrucción. Por sus excesos demagógicos, por su idealización de las implica

ciones y de las recaídas culturales del Terror, el proyecto de Bouquier era bastante re

velador de las representaciones y prácticas que hacían de él precisamente un callejón 
sin salida cultural. 

La ley de Bouquier siguió en vigor casi todo un año. periodo demasiado corto para 

poder valorar su impacto real. Sin embargo. tuvo el mérito indiscutible de existir. de ha

ber puesto fin al vado jurídico e institucional en materia de enseñanza primaria y sólo 

por eso. marca una etapa. No sobrevivió a Termidor. pero la Convención termidoriana 

no podía revocarla sin establecer. a cambio. un sistema de instrucción. Así. entre el pe

riodo del Terror y sus siguientes días termidorianos. se establecen relaciones muy com

plejas de ruptura y de continuidad. Pues si el Terror como sistema de poder representa

ba un callejón sin salida cultural, no se considera, sin embargo. que cualquier empresa 

cultural del poder montañés tenga una finalidad terrorista y sea condenada a quedar 

entre las sombras de la demagogia. El periodo del Terror no puso fin a las tendencias 

culturales opuestas que trabajaba la Revolución: por el contrario, éstas encuentran pro

longaciones específicas y a veces, incluso más extensas. El plan de Bouquier expresaba y 

legitimaba la desconfianza respecto a la "casta de sabios", ahora bien. apenas seis sema

nas más tarde, el gobierno revolucionario se dirige precisamente a los eruditos para 

realizar una de las iniciativas pedagógicas más originales de toda la Revolución. En su 

decisión del 14 Pluvioso, año 11 (7 de febrero de 1794},el Comité de Salud Pública decide 

organizar en París "cursos revolucionarios sobre el arte de refinar el salitre. de fabricar la 

pólvora, de moler, fundir y aforar los cañones". Para enfrentar la penuria de armamento 

y de artesanos calificados, estos cursos, que duraban tres semanas, debían ofrecer una 

instrucción acelerada. "Revolucionar la instrucción", era unir al celo patriótico de los "me

jores elementos", seleccionados como alumnos, el saber y las competencias de los erudi

tos más eminentes. "El antiguo régimen, decia Barere al anunciar la apertura de estos 

cursos, hubiera necesitado tres años para tener escuelas que formaran alumnos, para 

impartir cursos de química o de armería. El nuevo régimen ha acelerado todo" (haciendo. 

como siempre, uso de una metáfora enfática, Barere encontró otra fórmula: "Se trata 

de dar prisa a las luces... La Revolución es al espíritu humano lo que el sol de África es a 

la vegetación"...). Así, alrededor de un millar de "ciudadanos fuertes, tomados en las com

pañías de cañoneros o entre los que han hecho su servicio más activo en la guardia 

nacional" fueron reunidos en París para seguir los cursos que impartian los grandes 

sabios (entre otros Fourcroy, Monge, Bertholet y Hassenfratz). La empresa se basaba en 

una doble innovación: "revolucionar" la tecnología y la formación de los cuadros. Tuvo 
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bién como una especie de escuelas técnicas, Eran, por supuesto, una creación original y 

ambiciosa. aunque su éxito variaba mucho de un departamento a otro y aun cuando. en 

cuatro años de existencia. no pudieron verdaderamente comprobar su eficacia, Por 
il 

último. la nueva ley creó el Instituto Nacional de Ciencias y Artes, pero a diferencia del d 

:¡proyecto de Condorcet, no ejercía ningún control sobre la red escolar. Sus tres clases: 
1I 

ciencias físicas y matemáticas, ciencias morales y pollticas. y literatura y bellas artes i'! 


debían, como decía Daunou en su informe, "borrar por esplendor a todas las academias 


como los destinos republicanos borran ya las más brillantes épocas de la Francia mo


nárquica", Un sistema de festividades públicas, que inculcaba al pueblo el arraigo a las 


instituciones republicanas y a la Gran Nación, completaba este sistema de instrucción. 

JLa paradoja y la debilidad de las instituciones directorales consistían en el hecho de 

que, concebidas para terminar la Revolución y acabar con su permanente carácter 

provisorio, se instalaban en una inestabilidad crónica, en una crisis cambiante después de 

cada elección anual. Después del golpe neojacobino dei I e Fructidoi~ del año v,la cues

tión escolar vuelve de nuevo a ocupar el orden del día, Después de los debates parla

mentarios. se observa el lamentable estado en que se encuentran las escuelas primarias 

y se reconoce en este patente fracaso una de las razones principales de la debilidad del :1 

"espíritu público", Los debates recuerdan los grandes días de la Convención: proyectos, 

esperanzas, copiosos sueños pedagógicos; pero también les recuerdan. porque aparecen 

de nuevo. sin cambios, los problemas que se habían discutido y las respuestas que se les 

habían dado. Vuelve igualmente la representación de la distribución fragmentada de las 

funciones sociales entre un Estado educador y un pueblo por educar así como la ilusión 

de que si este pueblo no hace suya la instrucción que se le ofrece, la falta recae en SIlS 

prejuicios y en los sacerdotes. Todo ocurre, pues, como si un determinado discurso 

pedagógico que se retroalimentaba en el racionalismo y en el voluntarismo revolucionario 

hubiera agotado sus posibilidades de innovar y de cuestionarse de nuevo. 

La experiencia pedagógica de la Revolución fue, a fin de cuentas. muy corta y quedó 

inconclusa. Pero dejó como herencia algo más que un puñado de instituciones y de pro

yectos, pues legó a los franceses una representación firmemente arraigada en la imagina

ción social: la de la solidaridad de la democracia y de la instrucción, y del destino común 

de la república y de la escuela. 
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El esplritu termidoriano dirigió también las disposiciones de la Constitución del año 

111 relativas a la instrucción pública así como la ley sobre la organización de la instrucción 

pública del 3 Brumario del año IV, adoptada la víspera de la terminación de los trabajos 

de la Convención. El nuevo sistema (del que eran responsables Daunou y Lakanal) de

bla emanar del análisis crítico de toda la experiencia política y cultural de la Revolución 

y, muy especialmente, del nefasto balance de la época del Terror. Ésta no había podido 

imponerse más que a base de adular los prejuicios de un pueblo ignorante; de hecho. el 

medio más eficaz para excluir su regreso y asegurar a las instituciones republicanas una 

solidez y formar un electorado instruido y una opinión pública ilustrada. En otras pala

bras, la experiencia del Terror nos enseña que el espacio democrático lleva en sí mismo una 

exigencia cultural; ser ciudadano es satisfacer esta exigencia. Así. la Constitución del año 111 

introduce un sentido cultural: "Los jóvenes no pueden ser inscritos en el registro cívico si 

no comprueban que saben leer y escribir y que son capaces de ejercer una profesión 

dentro de la mecánica. Las operaciones manuales de la agricultura pertenecen a las pro

fesiones mecánicas", Al tiempo que soñaba con una República victoriosa del analfabetis

mo de sus ciudadanos, en el año XII de la República. la Convención termidoriana fue lo 

suficientemente lúcida para rechazar la ejecución de esta medida. Ahora bien, como es 

sabido, la Constitución del año 11 no sobrevivirá al 18 Brumario, del año VIII.,. 

El sistema de instrucción pública instaurado por la ley del 3 Brumario del año IV (ley 

Daunou) no prometía una alfabetización acelerada. Aun cuando se inspiraba en el pro

yecto de Condorcet, se apartaba de él en varios puntos esenciales. La ley se conforma

ba con declarar que en cada cantón habría una o varias escuelas primarias, sin precisar 

cuántas; al mismo tiempo desaparecía la escuela del pueblo y de la comuna y la creación 

de las escuelas públicas estaba en manos de las buenas intenciones de las autoridades 

locales. La escuela pública no es obligatoria. y tampoco es gratuita: el Estado no propor

ciona más que alojamiento para el instructor y el local para la escuela. El instructor es 

remunerado mediante una retribución que proporcionan sus alumnos y por ende. su 

situación es precaria. La escuela pública debe afrontar la competencia de las escuelas 

privadas. pues la constitución del año 111 proclama la libertad de enseñanza y otorga a los 

ciudadanos "el derecho de abrir sus establecimientos de educación y de instrucción". 

Esta competencia es tanto más dura cuanto las escuelas privadas enseñan, más o menos 

abiertamente, el catecismo. siendo que esto queda excluido en las escuelas públicas, No 

se previene ningún dispositivo de formación de los maestros; su nivel es generalmente 

muy mediocre y es raro que sepan escribir correctamente. Si la nueva legislación descui

daba la instrucción elemental. le daba valor. por el contrario, a la formación de las nue

vas élites de la República. En cada departamento se instaló una escuela central (que co

rrespondían a los institutos previstos por el plan de Condorcet). Era el único grado de 

enseñanza por encima de la escuela primaria y su plan de estudios, que dejaba una gran 

libertad de elección a los alumnos, fingía tener un carácter enciclopédico, Las escuelas 

centrales habían sido concebidas no sólo como un hogar de cultura general, sino tam

-
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indispensable para la revisión razonada de los enunciados jurídicos. Condorcet concuerda 

con Montesquieu, La Chalotais e incluso con T. Paine.2 3) El aprendizaje del sentimiento 

de humanidad; cada derecho llevará explicito el deber que le corresponde. Este aprendí. 

zaje está inspirado en lo anterior pero lo amplía más: abre a cada alumno el panorama de la 

universalidad ética de la humanidad que presupone la afirmación de la preeminencia de los 

derechos humanos: ¡acaso no somos miembros de la humanidad dentro de una dudad en 

particular? Condorcet. en este caso, se basa en la lectura de los filósofos del Siglo de las 

Luces y se vuelve discipulo de Voltaire. 

Estos tres aprendizajes en realidad no son más que uno: el saber mínimo, tanto el 

más elemental como el más humilde, contribuye a la concordia y a la emancipación 

generales: ¡no es acaso necesario, para poder argumentar y discutir juntos, dominar el 

mismo lenguaje y 1" misma instrucción elemental? Quizá es conveniente interpretar asi 

los últimos textos de Condorcet: por una parte, un manual de aritmética elemental 

escrito a principios de 1794 y esta carta a su hija, fechada en marzo de 1794; 

Si no has llevado las artes a un determinado grado de perfección, si tu espiriw 

todavía no está formado, abierto y fortalecido por estudios metódicos, de 

nada te servirán tus recursos: el can'5ancio y el disgusto de tu propia medio. 

cridad pronto predominarán sobre la razón.l 

En estas líneas. Condorcet unifica los aprendizajes: instruirse y cultivarse contribuye 

a la autcestima y al amor por la hl!manidad. Aquí concuerda ~on la humanítlls dceroniana. 

A partir de la Revolución. en especial después de los debates de diciembre de 1792 y de 

enero de 1793, fecha del último texto sobre la enseñanza pública, sus adversarios des· 

conocen y caricaturizan con sañ:t la teoría de Condorcet: los contrasentidos cometidos 

entonces nos sorprenden ahora todavra. En julio de 1793. Robespierrc pretendió suplir 

la enseñanza pública condorciana con la educaci6n patriótica y espartana de le Peletier 

de Saint-Fargeau. Creemos que desde aquella época, a pesar del trabajo para dilucidar el 

asunto, la educación y la instrucción están. todavía hoy. confusamente mezcladas; sin 

embargo. Condorcet, entre 1791 y 1793. ya se esforzaba. si no por separarlas, al menos 

por articularlas filosóficamente; una confusión paralela se desarrolla entre la democra

cia y la república.4 Según Condorcet,la labor de la escuela es enseñar a que cada uno 

sea su propio educador, capaz en todo momento de consultar su razón. 

2 Sobre La Chalotais, nos referiremos a la obra clásica de J. Delvaille, La Chalotais édllcateur, 


París, Alean, 1911. 

JO. C. Arago, 1, p. 613. 

4 Condorcet no separa la instrucción de la educación; el poder público tiene la obligación 

de instruir para que todo el mundo pueda ser realmente autónomo y autor de su propia 

educación; cabe decir que es a la familia a la que le corresponde educar al niño en sus 

primeros años; así es como se explica el rechazo de Condorcet al modelo espartano. De 


igual manera, Condorcet asocia república y democracia: por la razón desarroIlada gra

cias a la instrucción pública, la democracia se hace consciente de sus propias debilidades 

y las previene por adelantado. 
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I Cinco memorias sobre la instrucción pública* 

Condorcet** 

Presentación 

[...) 

La enseñanza pública tiene como tarea ayudar a los ciudadanos a deliberar consigo mis

mos y con los demás. La preocupación epistemológica por lo verdadero inspira la preo

cupación argumentativa por lo persuasivo. Es importante establecer un vinculo entre lo epis
temológico: ¡qué conocimientos enseñar~ Lo didáctico:¡cómo presentar estos conocimientos 

para que realmente instruyan~ Y lo juridico.-político: ¡cómo poner estos conocimientos al ser

vicio del bien público? Es entonces cuando se perfila el horizonte ético-humanista de la 

enseñanza: ¡de qué me liberan esos conocimientosl 

La preocupacién humanista de la enseñanza pública se refleja en la problemática de 

Cicerón referente a la concordia y la universaliza en lo que se refiere a los derechos hu

manos: es menester aprender no sólo a ser un buen ciudadano sino también a estar en 

armonía con toda la humanidad sin renunciar ai libre albedrío. Esto nos remite al Éloge 

de B. Fmnklín (1790) donde Condorcet declara que el filósofo y hombre de Estado ameri

cano se definía a sí mismo como un instructor, un legislador y un amigo de la humanidad. 

Existen tres grandes aprendizajes complementarios y necesarios que unifican las tesis 

que aparecen en Gnq mémoires sur I'instruction publique: 1) el aprendizaje de los conoci

mientos elementales en el marco de una historia general de la razón humana, es la exigen

cia epistemológico-didáctica de la enseñanza pública. El maestro debe dominar los conoci

mientos elementales para sáber qué es el mundo e instruir a sus alumnos. En este caso, 

Condorcet se basa en las lecturas de Bacon, Descartes y en la de los Enciclopedistas.' 2) 

El aprendizaje de la ciudadanía ilustrada y los derechos humanos, es la instrucción cívica, 

* En Cil/cO 1IIt!/IlOnll~ ~¡)brc 111 illstrllcciált púNica (Cillq mé/llOirl's sllr J'ills/ruetioll publique), 

presentación, notas, bibliografía y cronología de Charles Coute] y Catherine Kintzler, 
París, Flammarion, 1 <)96, pp. 11-14,20-32 Y 109-180. [Ci/lcO II/clI/orias ... fue publicado ori
ginalml'l1te en 1791.1 
u Marie Jean Antojn!.' Nicolai Caritat, marqués de Condorcct (1743-1794). [N. del ed.] 
t Para organizar este aprendizaje, Condorcet se vuelve hacía los sabios agrupados en las 
academias y las sociedades eruditas; sobre este tema, véanse los artículos de C. Coutet 
"Socíétés savantt'S et Académies chez Condorcet", en Allalyses el reflexiotls sur COlldoreel, 

París, Ellipses, 198<), pp. 55-65 Y "Des apprentissages fondamentaux aux savoirs élé
mentaires", en revista L'EIISl'lglIl'lIll'llt plrilosoplúqlll', marzo-abril de 1990, pp. 50-56. Es 
preciso sei'talar también todos los trabajos de E. Brian y de P. Crépel. 
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¿Pero por qué se tendría que obedecer a una autoridad~ Porque existen propósitos 

sobre los cuales son necesarias las leyes y sobre los que es imposible permitir que cada 

cual actúe según su propia imaginación. Es necesario, entonces, determinar estos pro

pósitos; aquellos sobre los que existe la necesidad de hacer leyes y. en forma paralela. 

determinar los que deben quedar fuera. sobre los que la ley no tiene derecho a decidir. 

Ésta es la función principal de la Declaración de los derechos. A partir de esto, es preciso 

hacer las leyes propiamente dichas. Es la función legislativa. 

Todas estas operaciones presuponen la formación de un cuerpo político y no una 

simple colección caprichosa que se sienta autorizada para reglamentar cualquier cosa, 

sin importar cómo. La ley no es la expresión directa de la voluntad de un grupo, ni aun

que ésta fuera unánime; es el resultado de una reflexión sobre su propia necesidad y. 

por ende. conlleva el concepto de humanidad. El cuerpo político admite dar un rodeo 

mediante la abstracción razonada y la reflexión sobre el error: sólo puede formarse 

por la reunión de espíritus que acepten dar ese rodeo. 

Vemos entonces que surgen tres exigencias: 1) nadie puede ser excluido a priori del 

cuerpo político. dado que todos somos seres racionales. 2) Es indispensable encauzar la 

espontaneidad de las voluntades y a!ejarlas io más posible de sus particularidades (adhe

sión a grupos. intereses comunitarios o corporativistas), evitar cualquier conducta que 

pudiera sustituir lo social por lo político. 3) Las decisiones. en la medida de lo posible. 

deben prevenir el error. 

Después de un análisis complejo,7 Condorcet logra demostrar que la delegación tem

poral del poder nacida del sufragio universal (asamblea de representantes) es la única 

forma que permite conjugar estas tres dimensiones. No excluye a nadie; previene tanto 

el cambio Imprevisto hacia la democracia directa como hacia la permanencia de una 

tecnocracia. Pero.icómo se puede evitar el error~ 

Esto presupone ciertas condiciones de funcionamiento. Además de las que Con

dorcet considera constituidas por las grandes teorías políticas que le preceden,e emite 

otras dos. 

contraria a su interés, una gran probabilidad de acierto en esta decisi6n es el único mo

tivo razonable y justo según el cual se les pueda exigir semejante sumisión". Condorcet, 

Essai sur l'al'11licatioll dI! I'mwlysl! j¡ la pro/Ja/Jilité des d¿cisiOlls rel/dlll!S j¡ la plumlité dl!s poix, 

París, I'Imprimerie royale, 1785, Discurso preliminar, p. XVII. 


7 Análisis, que aparece en diversos textos anteriores a Ch1l7 lIIémoircs..., en especial el 

Essai de 1785 (véase la nota anterior) y las Lettres j¡ IIfI BOllrgeois de New Havetl, así como 

otros opúsculos políticos (se encuentra en una selección publicada por O. de Bernon, 

Fayard-Corpus y en Rllc Descartes, núm. 3, Albín Michel). 

Ií En lo esencial, Locke (delegaci6n temporal y única, formulación expresa del mandato, 

textualidad)' no retroactividad de las leyes} y Rousseau (no hay cuerpos intermediarios, 

generalidad de la ley, secreto del voto). En cuanto a Montesquieu, se sabe que Condorcet 

hace una crítica feroz de L'Esprit deslois (Observati01ls sur le 2ge. Livre de" L'Esprit dcs/ois", 

O. C. Arago, /, pp. 363 Yss.). 
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En efecto. Condorcet trasforma la educación pública con proposiciones institucíonales 

y programas escolares. con análisis y exigencias de su teoría de la república. Por esta 

razón nos da un programa completo relativo al aprendizaje de los derechos humanos y 

las instituciones republicanas; indica cómo perpetuar las instituciones mostrándolas de 

manera critica y no catequfstica. En esta didáctica de la ciudadanía. Condorcet aplica no 

sólo todos los principios teóricos de la enseñanza pública sino también los principios 

de su republicanismo; en su Premier mémoire sur t'ínstruction publique (p. 93) podemos 

leer: "El objetivo de la instrucción no es hacer que los hombres admiren una legislación 

ya hecha. sino que sean capaces de entenderla y corregirla". 

Estas líneas pueden relacionarse con este otro extracto (pp. 80 Y 81): 

Pero una constitución verdaderamente libre. en la que todas las clases de la 

sociedad disfruten de los mismos derechos. no puede subsistir si la ignoran

cia de una parte de los ciudadanos no les permite conocer la naturaleza y lo~ 

límites. les obliga a pronunciarse sobre lo que no conocen y a escoger cuan

do no pueden juzgar.s 

Estas fórmulas resuenan como otros tantos ecos de los principios filosóficos here

dados del Siglo de las luces: perfectibilidad del hombre. posibilidad de revisión de las 

leyes, racionalidad, igualdad, laicismo, humanidad. 

[...] 

Teoría de la escuela pública 

Proposiciones previas 

La teoría de la escuela pública presupone una reflexión previa sobre el problema que se 

plantea de manera inmediata a un pueblo legislador. Aquí concuerda con la pregunta 

filosófica inaugural que dice: ¡con qué derecho puede una decisión exigir sometimiento? 

Ntnguna voluntad, por sí misma, puede pretender ser legítima. No existe razón algu

na para que deposite mi destino en manos ajenas, sea un dios. un príncipe o un pueblo. 

El argumento es simple, pero inevitable: nadie está exento de cometer errores. nadie 

puede detentar una legitimidad de esencia en cuyo nombre pueda imponerme decisio

nes falsas o superfluas. Suponiendo que deba obedecer a una autoridad. sería necesario 

que ésta pudiera no sólo probar que tiene razón, lo cual casi siempre es imposible en 

materia de decisión política, sino probar que. para cada decisión, cuenta con todas las 

garantías para evitar el error,6 y que éstas son accesibles en el momento de la toma de 

decisión. 

5 Nos remite a la cuestión propuesta por Sócrates, respecto a la fractura entre el objeto 
lógico y el objeto político. Véase e Kintzler, COlldorcet. l'íllstructioll publique..., caps. 1 y 2. 
6 "En general, puesto que se trata en una ley que no ha sido votada unánimemente para 
someter a los hombres a una' opinión que no es la suya o a una decisión qm' consideran 
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mla de la razón. Otros más se proponen abiertamente para la manipulación; son las 

viejas técnicas retóricas y sofistas a las cuales las modernas "técnicas de la comunica

ción" no tienen nada que envidiarles. 

Vincular la educación con la libertad presupone la elección de la sabiduría, modelo 

abierto y razonado que satisface dos exigencias. 

Una primera exigencia es epistemológica y real. Existen dispositivos intelectuales en 

los que el poder explicativo es mayor que otros y resultan más apropiados para enfren

tar los avances ineluctables de un progreso sin rumbo. Encarnadas en la trilogia Galileol 

Bacon/Descartes,12 la ciencia y la filosofla clásicas aplican este dispositivo. Aquí encon

tramos el concepto de orden razonado, que rige también una teorla del progreso. 

A medida que se desarrolla, la humanidad descubre continuamente nuevos proce

dimientos, el acervo de conocimientos aumenta. Pero si no se controlan ni las razones 

ni los efectos de éstos, se corre el riesgo de que se vuelvan contra sus beneficiarlos. El 

análisis de Condorcet sobre el progreso l
) se confirma, cada día más, bljo nuestros 

ojos: desertificación, contaminación, etcétera; toda clase de catástrofes producto del 

uso desmedido de las "técnicas avanzadas". Contrariamente a un tenaz prejuicio de ori

gen roussoniano,I1 la responsabilidad no recae en los conocimientos, sino en la falta da 

éstos. 

[...] no es el crecimiento de las luces, sino su decadencia lo que ha producido 

los vicios de los pueblos politizados. y [ ...] por último, lejos de corromper a 

los hombres, la sabiduría los ha dulcificado, cuando no ha podido corregirlos 

o cambiarlos. 's 

Es preciso que un progreso voluntario y reflexivo del pensamiento prevenga el avan

ce ciego y mecánico de las cosas y de las costumbres. El modelo razonado del saber, 

que hace a los fenómenos inteligibles porque los devuelve a sus elementos y a sus prin

cipios, le da a la humanidad la fuerza intelectual para dominar el enorme acervo de 

verdades que pueden aplastarla. 

El programa propuesto es aclarar antes de aplicar o de manipular, ejercer su razón 

en cualquier circunstancia antes de pensar en la eficacia. También es una pésima política 

la obsesión por la utilidad inmediata: mutila los espíritus y los vuelve incapaces de domi

nar sus propias técnicas. Ésta es la razón por la cual Condorcet hará de la enseñanza 

técnica una enseñanza general, es decir, una enseñanza que proceda por principios: 

12 Esquísse d'ulI tablea u llistorique des progrcs de f'esprit Iwmaill, 8a. época, iexto presentado 

por Ala;n Pons, París, G. E, 1988, p. 210. 

13 En el Esquisse... yen la nota K del Rapport... (l1I/orme). 

14 En el Discours slIr les scÉences el les arts, Rousseau destaca la coexistencia entre las lu

ces y las desgracias, pero no analiza las causas correctamente; encontramos por todas 

partes ya sea falta de profundidad de los conocimientos o falta en la forma de exponer

los (unos saben y otros ignoran): la ignorancia es causa de opresión, mas no el saber. 

!5 Esquisse ¡f'llll I¡lb/mu hislarique... , 2a. época, p. liB. 
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La primera es matemática. El recurso del sufragio. necesario tanto para la formación 

como para el funcionamiento de las asambleas. puede contener, por su propia forma 

de funcionar. causas de error; éstas son las célebres paradojas del escrutinio que no siem

pre son susceptibles de solución. pero que por lo menos es preciso conocer para poder 

evitarlas. Al mismo tiempo. Condorcet desarrolla la teorla del motivo de creer y la de la 

exigencia de lo pluralidad.9 

Es sabido que en la vida se dan circunstancias en las que la más mlnima probabilidad 

basta para determinar hacer tal acción o tal otra, en lugar de permanecer inactivo. y que 

se dan circunstancias en las que no se pueden tomar determinaciones, ya sea para actuar 

o para decidirse por una de las dos acciones propuestas. a menos que se tenga una enor

me probabilidad de no exponerse a un gran peligro o que no se atentará contra los de

rechos del prójimo. 

Así, cuando un hombre se somete a la decisión de otro. tiene derecho a exigir que. 

en determinados casos. esta decisión tenga una gran probabilidad de éxito; y en otros 

debe conformarse con que sea únicamente más probable que la opinión contraría. 10 

Una decisión debe. pues, ser proporcionada en su forma. según la naturaleza de su 

objeto y de sus consecuencias. Desde 1785,11 Condorcet se basa en un argumento análo

go para rechazar la pena de muerte en su principio mismo: por su naturaleza, ésta exigi

rla un procedimiento absolutamente seguro. lo cual es imposible. 

Sin embargo, suponiendo que las condiciones formales se satisfagan. queda todavía 

un problema: si los votantes no saben de qué se trata. la decisión no tendrá fundamen

to. pues ni puede ser aclarada ni pueden darse las oportunidades óptimas para evitar el 

error. Es aquí donde la necesidad del conocimiento aparece como parte constitutiva de 

la libertad: es imprescindible instruirse. La instrucción es condición filosófica de la for

mación de un sujeto político autónomo; sin ella, un pueblo soberano está expuesto a 

convertirse en su propio tirano. 

Pero la instrucción no es una relación cualquiera respecto a un conocimiento inde

terminado; en principio. porque no todo conocimiento es necesariamente liberador. 

Existen conocimientos limitados que encierran a un hombre en el estrecho circulo 

de las utilidades inmediatas. como. por ejemplo. la forma de hacer las cosas empírica

mente siguiendo recetas. Otros. se apoyan en una revelación. en un "créeme, te doy mi 

palabra": los modelos clericales, paralizadores e inequitativos obstaculizan la autono

9 Véase Gilles-Gaston Granger, La Mathématique socia/e dll marquis de Condorcet, Pa
rís, PUF, 1956; Roshdi Rashed, introducción a Condorcet, mathématique et société, París, 
Hermann, 197if;"Keith M. Baker, COlldorcet. From Natural PhilosoJlhy to Social Mathematícs, 
Chicago, Londres, The University of Chicago Press, 1975, tradu~ción francesa: París, 
Hermano, 1988. 
10 Examen sur cettequestiólI: est-ilutile de divisa ulle Assemblée lIatíonale en p[usíeurs chambres? 
(1789), O. C. Arago, IX, pp. 334-335. 

11 En su Essai sur /'applicatioll de /'allaiyse, discurso preliminar, pp. xx y ss. 
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zado, cuyo conjunto estaría sometido a un mercado regulado por la demanda de los 

usuarios y por las capacidades locales. 

Este tipo de organización. además de que cuenta con la buena voluntad de los agentes 

sociales. presenta defectOs importantes: dispersión. despilfarro. sometimiento a los inte

reses particulares e inmediatos. utilitarismo estrecho y desigualdad geográfica y social. 

Pero el defecto más grave proviene de que su razonamiento está planteado únicamente 

en términos de sociedad y no en términos de derechos; no ve más que las voluntades parti

culares o conjuntos de voluntades particulares (la del pueblo. del grupo socioprofesional. 

de la región. etcétera) y no ve al ciudadano como tal. 

Ahora bien. volver a entrar al dinamismo de la sociedad civil sería equivalente a ins

taurar la desigualdad de princiPio. Desigualdad epistemológica. porque se condenarían 

facetas enteras del conocimiento bajo pretexto de "inutilidad". Desigualdad jurídica. 

puesto que 105 "servicios" dependientes de los elementos locales y de las circunstan

cias econÓmkas no tendrían homogeneidad terntorial; un <.iudadano podría no tener 

los mismos derechos que otro. 

No es suficiente. pues. dirigirse a todos de una manera estadística; es preciso hacer

lo de una manera univef'!al. es decir. dirigirse a cada uno: basta con que un solo ciudadano 

sea descuidado para que el (:Jerpa entero de la naCJ¿n sea oprimido. Curios~mente -por !o 

menos en nuestra forma de ver las cosas-o Condorcet no se pronuncia en absoluto a 

favor de la obligación escolar: le basta con que nadie pueda quejarse de haber sido des

cuidado por ei poder público. 

La instrucción surge de lo jurídico. no de lo social. Porque en ella se encuentra la 

libertad pública necesaria para el ejercicio de la soberanía y no la libertad privada. es 

deber del poder público garantizar la homogeneidad, el desarrollo y la protección. Si 

categÓricamente la educación forma parte expresa de las "combinaciones para asegu

rar la libertad" .Ia instrucción será, pues. una institución orgánica. una institución fuerte 

y territorial mente homogénea. 

Pero este dispositivo esconde un obstáculo dudoso: iqué sucedería si la máquina de

generara en maquinación y se transformara en un reclutamiento de Estado? Condorcet 

se plantea este escrúpulo con la mayor amplitud posible: 

Por regla general. todo poder, de la naturaleza que sea. cualesquiera que sean las 

manos en que se haya depositado. la manera en que haya sido conferido, es siempre 

enemigo de la sabiduría. 

La solución resulta paradójica. pues es precisamente protegiendo la instrucción por 

medio de la ley como será posible independizarla de los poderes. Por lo tanto, es preciso 

proteger a la instrucción de los grupos de presión. incluido el que pudiera formar un 

gobierno republicano. 

En este sentido se podrían tomar tres clases de disposiciones: 

l. En la medida de lo posible. situar los conocimientos y sus agentes fuera del alcance 

de los poderes (civiles. políticos. religiosos o económicos). Esta cuestión se percibe clara
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Si se enseña una ciencia como si fuera la base de una profesión. es inútil de

tener a los alumnos en la parte práctica de esta ciencia. porque el ejercicio 

de la profesión a la que se les destina conservará. e incluso aumentará el há

bito necesario para realizar esta práctica; pero si el propósito de la educación 

es que no se convierta en una rutina, será preciso insistir mucho en los prin

cipios teóricos, pues sin esto, estarran expuestos al olvido. 

Una segunda exigencia. la jurldica: encontrar una forma de saber que permita al que 

lo obtenga escapar a la servidumbre intelectual. Es a lo que responde. una vez más. el 

orden de las razones. En efecto. es imposible enseñar todo a todos. pero es preciso en

señar a juzgar remontándose a los principios del juicio. Así es como Condorcet define el 

concepto de conocimiento elemental escolar. al formar el plan de estos estudios como si 

fueran a ser los únicos, y suficientes para todos los ciudadanos. se les combinó de 

manera que pudieran servir de base a estudios más prolongados, y que el tiempo em

pieado para seguirlos 110 se perdier<\ para el resto de la instrucción. 

Volviendo al concepto de sabiduría, la educación pública coloca a cada sujeto en re

lación con el conocimiento, que implica intelectualidad y libertad. Esta elevación del pen

samiento, que trata a los niños del pueblo a una altura conveniente, posteriormente será 

característica de la relación de los francese!. cen su escueia; lejos de disminuir la adap

tación a las necesidades del momento y del lugar. ésta encarna la continuidad del con

junto de conocimientos. 

El concepto de conocimiento escolar presenta, adem:\s, otro problema particular

mente interesante y que nunca se ha resuelto en forma definitiva: por una parte. la pro

porción entre el ideal de un conocimiento mrnimo satisfactorio para el conjunto de las 

exigencias y, por otra. la extensión real de los conocimientos en un determinado mo

mento. Una diferencia de conocimientos entre dos hombres, por mínima que ésta sea. 

puede engendrar una servidumbre (saber ieer/no saber leer); sin embargo, las conse

cuencias que puede acarrear una diferencia muy grande pueden ser mínimas en un deter

minado estado del conocimiento (el sencillo maestro de escuela que conoce los elemen~ 

tos de las matemáticas no necesita del genio de un O'Alembert). 

Proposiciones constitutivas 

Una vez aclarado el concepto de instrucción, es preciso ahora plantear las cuestiones 

constitutivas respecto a la institución escolar. Pero antes, ¡por qué confiar la educación 

al aparato de Estado? 

El pensamiento espontáneo daría más bien la preferencia a una concepción civil de 

la escuela. El contacto necesario entre el conjunto de la población y la educación podría 

asegurarse mediante "servicios", proporcionados en su mayoría por la iniciativa privada 

o por las colectividades locales. y ser eventualmente fomentada y subvencionada por el 

poder público. Estaríamos. en este caso, ante un modelo civil. manifiesto, descentrali
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apoderarse de ella. aun cuando sea a favor de lo que nosotros creemos que 

es la verdad. '7 

Esto de ninguna manera significa que la afectividad deba estar ausente de la enseñan

za. pero no debe ser su único motor. 

Nadie puede basarse en la creencia, lo cual también excluye cualquier religión civil; 

el racionalismo de Condorcet es directamente contrario al culto de la Razón y su juridi

cidad al de la Ley. 

No es posible basarse en la estricta utilidad inmediata; la enseñanza técnica no re

presenta una servidumbre profesional. 

Como está claro. el principio rector es considerar que cada niño. antes que ser una 

particularidad (dado que tiene un sexo, un origen sociocultural. quizá una religión, et 

cétera) es un sujeto racional y un sujeto de derecho; la escuela debe tener la suficiente 

grandeza y el talento para apartar cualquier mirada discriminatoria o injuriosa sobre él. 

La labor de la escuela 00 es atar a un hombre a su realidad empfrica, a su origen, a la 

religión de sus padres; tampoco es inculcar el amor a las leyes. Por eso, Condorcet se

para la idea de educación nacional y prefiere la de Instrucción pública. y también por eso 

basa la instrucción de las niñas y la de los niños en los mismos principios. 

La instrucción se limitará a lo que se puede establecer por medio de la autoridad, la 

razón y la experiencia razonada. Esto ya es mucho y de ninguna manera se debe ver en 

ello una forma de estrechez o de cientificismo. Comprende,además de las materias cien

tíficas (a las que Condorcet les concede gran importancía)"e el problemático ejercicio 

de la razón, que hoy llamamos filosofía y también las materias artísticas, sin olvidar la 

educación física. 

3. Sin embargo, aun cuando se hayan tomado las dos primeras precauciones, no esta

remos protegidos de un insidioso peligro: el aparato podría, por su propio peso, volver

se inerte y adormecerse en una mediocridad general. Ante este riesgo de decadencia no 

existe nada, interno o externo, que la pueda detener. La ley puede pedir a los más conoce

dores que contraten a los maestros, pero no puede hacer que el nivel de conocimiento 

esté siempre al máximo de lo que puede estar. 

La única garantía contra una baja general de nivel es que exista una competencia 

externa, lo cual hará de la institución, que es la instrucción pública, un caso aparte en el 

seno del aparato de Estado. En efecto, si la instrucción proviene de la organización pú

blica, no podrá ser objeto de un monopolio como lo son la íusticia o la policia: la natura

leza misma del servicio que proporciona necesita el estimulo de la competencia. 

17 RalJporl sur l'inslruclioll publique, nota E. A aquellos que pudieran ver en esta exclusión I, 
lde la pedagogía afectiva un formalismo dictado por la falta de práctica, se les aconseja la 

lectura de la última obra de Condorcet: Moyens d'appreudre acompter súremellt el avec 

facilité (1794), 1988. 


18 Idea inspirada en el artículo "College" de la Encyclo,¡édie, escrito por d' Alembert. 
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mente en la contratación de los maestros. Por supuesto que éstos no se elegirían según 

los criterios políticos o ideológicos. pero -y esto amerita reflexión- tampoco se les 

puede dar un nombramiento basándose en criterios exclusivamente psicológicos. socia

les o pedagógicos. o en criterios de exigencia puramente local}' 

Se dará preferencia fundamentalmente a los criterios de preparación según la mate

ria que se enseña; son, por lo demás, los únicos que se han conservado en la enseñanza 

secundaria y superior. Condorcet imagina un sistema muy complejo de admisión privi

legiada jerarquizada e incluso piensa que los exámenes no ofrecen suficientes garantías. 

Cuando se ha dado nombramiento a los maestros, sería absurdo sujetarlos a una 

voluntad en particular, ni siquiera a la de su propia corporación ni a la de los padres de 

familia, alumnos o grupo influyente de la localidad. Serán, entonces, funcionarios prote

gidos por su reglamento, y "gozarán de una legitimidad permanente", y s610 serán res

ponsables, individualmente. ante la ley. 

2. Esta primera medida implica, a su vez, un problema. Al estar instalados y protegi

dos, estos funcionarios, aunque sean individualmente responsables y estén rigurosa

mente controlados, se sentirán necesariamente tentados a abusar de su posición. Por 

tanto, es menester proteger a los ciudadanos del poder de los maestros. A este respecto. 

además de las exigéncias del control legal, existe una medida espectacular de pedagogía 

negativa que regula la higiene de la escuela pública; queda excluido recurrir a cualquier 

otro método que no sea el de la razón o la experimentación. Pedagogía negativa: deja a 

10$ maestros en libertad de aplicar sus procedimientos de enseñanza y de exposición. 

pero les prohíbe. por ser contrarios al derecho, tres clases de comportamiento. 

No se pueden basar en la afectividad: "entusiasmo", seducción, humillación o terror 

porque surgen de un mismo desprecio al carácter esencialmente racional del niño. Esto 

significa que desconoce al sujeto aut6nomo que está en sus manos educar: 

Una vez que se ha despertado. [el entusiasmo] propicia tanto el error como 

la verdad; y desde ese momento. lo único que realmente propicia es el error. 

porque. sin él. la verdad triunfaría una vez más por sus propias fuerzas. 

Es menester. entonces. que se haga un examen frío y severo en el que 

únicamente se escuche la razón antes de que surja el entusiasmo. 

Así. formar primero la razón. instruir para que únicamente se le escuche 

a ella. para defenderse del entusiasmo que podría confundirla u oscurecerla y 

dejarse llevar después por lo que ésta apruebe; éste es el método que de

manda el interés de la humanidad y el principio con el cual se debe organizar 

la instrucción pública. 

Sin duda. es necesario fomentar la imaginación de los niños. pues es bue

no ejercer esta facultad como todas las demás; pero sería condenable querer 

16 Incluso Condorcet, durante una primera época, considera un sistema de contratación 
en el que intervienen los jefes de familia, únicamente en el nivel de la enseñanza prima
ria, intervención que resume en el Rapl'ort sur l'illstrtlcfioll puNiqu('. 
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I Sobre la necesidad de la instrucción pública * 


Condorcct 

Este texto es el último escrito de Condorcet dedicado exclusivamente a este tema', 
dato de enero de 1793. En él se ref7eja la urgencia de instaurar la educación pública 

para dar una realidad de (acto a la igualdad jurídica y política proclamada por la 

Revolución. Este texto apareció en el periódico La Chronique du mois ou Les Cahiers 

Patriotiques (véase O. C. Arago, VII, pp. 439-448). En él se abordan dos temas: uno de 

ellos es que lo República debe velar por la independencia de la instrucción pública 

(rente o cualquier poder, íncluso político, y en respuesta a los ataque;, de Moral, 

subraya, como en Cinq mémoires ..., la (unción de los eruditos en la determinación de 

los conocimientos elemento/es que se deben impartir. Si no se respetan esas dos 

condidones, /0 enseñanza pública Pierde su libertad y /0 igualdad entre los ciudada

nos se vueíve una po/abra vana. 

A principios del siglo XV, Europa entera estaba sumergida en la ignorancia. se lamentaba 

del yugo de la aristocracia nobiliaria y de la tiranía sacerdotal, y a partir de esa época. en 

cada nación. los avances hacia la IíberlAd se manifestaron de acuerdo con lo que indicaba 

la sabiduría y con esa constancia que revela. entre dos hechos. un vínculo necesario basa

do en las leyes eternas de la naturaleza. 

Así, mediante un seguimiento de esas mismas leyes. no se podría hablar de la igno

rancia sin asociarla a la servidumbre. 

Un pueblo instruido confia sus intereses a los hombres cultos. pero un pueblo igno

rante se convierte necesariamente en víctima de los malintencionados. que ya sea que 

lo halaguen o lo opriman. lo convierten en instrumento de sus propios proyectos y en 

víctima de sus intereses personales. 

Aun cuando la libertad se respetara. aunque sea en apariencia. y se conservara en el 

código de la ley. ¿la prosperidad pública no exige acaso que el pueblo esté en condicio

nes de saber quiénes son capaces de mantenerla? iY el hombre que en sus acciones de 

la vida común cae por su propia ignorancia en la dependencia de otro hombre puede 

considerarse verdaderamente libre? 

¿No se forman. acaso. necesariamente. dos clases de ciudadanos? iY quién podría sos
tener que existe entre ellas la igualdad que la naturaleza nos impone so pretexto de que 

~ En Cil1eo mC/Ilorias sobrc la il/stmcció/I pública (Ci/lq méll/oirc5 5111 /'il/stmctiol/ publiquc), 

presentación, notas, bibliografía y cronología de Charles Coutel y Catherine Kintzler, 
París, F1arnrnarion, 1996, pp. 343-350. [OIlCO mClllorias... fue publicado originalmente en 
1791.] 
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Por lo tanto, no es necesario que la competencia se instale entre los establecimien

tos de la red pública -lo cual sería un regreso al modelo civil- sino que exista entre dos 

redes perfeaamente distintas de las cuales por lo menos una sea nacional. la escuela privada 

es necesaria, pues es un estímulo y un censor natural para la instrucción pública: 

Todo ciudadano que pueda formar libremente planteles de enseñanza. repre

senta para las escuelas nacionales la imperiosa necesidad de mantenerse por 

lo menos dentro del nivel de las instituciones privadas. 19 

Estos son los grandes lineamientos de esta teoria de la escuela como institución públi

ca. En virtud de que es una teoría filosófica. sitúa el problema de la verdad en una posición 

de base. la fuente de la autoridad no es ni una voluntad (ya sea humana o divina. colectiva 

o individual, inmanente o trascendente) ni un afecto. aun cuando sea tan noble como el 

amor a las leyes; éstas son únicamente falsas virtudes. virtudes sin fuerza puesto que ésta 

puede faltarles en cualquier momento. Sólo la reflexión razonada y clara, de la cual todos 

debemos poder asirnos. nos da la medida de cualquier control. de cualquier moral. de 

cualquier política porque ahí radica la única y ~erdadera fuerza, la que jamás nos puede 

decepcionar. 

Una sociedad sin escuela o una sociedad donde la escuela no está pensada como un 

órgano de la libertad, está sin duda expuesta a la enajenación y lo político estaría nece

sariamente erigido como principio absoluto de autoridad o subordinado a la realidad 

social. Las dos imágenes del despotismo tienen en común que cohiben la cuestión de lo 

verdadero. siendo que es la única que proporciona la clave de un pensamiento libre de 

la autoridad legítima. 

19 Rllpport sur I'illstructúm pl/M/que, pp. 65-66. 
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superior. Se percibi6 que el poder al que quedara sometida. cualquiera que éste fuera, 

trataría de hacerla servir a prop6sitos extraños a su verdadero objeto. la distribuci6n 

más igualitaria y el progreso de la sabiduría. 

Se ha dicho que bastaba con establecer escuelas primarias a expensas de la naci6n; 

sin duda también se consentirla en que se abrieran escuelas para la marina. la artillería 

y las artes marciales. pues no seria deseable que s610 los hijos de los ricos pudieran 

ocupar las plazas. Sin duda es bien sabido que esta instrucci6n es el único medio de evi

tar tener un gran ejército en tiempos de paz, porque se considera peligroso para la 

libertad. Cabe preguntar: ¡no seria necesario dar algún tipo de instrucci6n para que 

fueran al campo médicos veterinarios. parteras más instruidas y cirujanos menos ig

norantes~ ¡Acaso no son necesarios. aunque s610 sea para alejar a los charlatanes más 

peligroso:.~ Pero para poder contar con maestros que enseñen en esos diversos esta

blecimiencos. es preciso contar con una instituci6n donde esos maestros se puedan for

mar. (Se atrevería usted a dejar al azar esa formaci6nl ¡Encontraria usted que esto 

puede representar alguna economía! No. porque a los maestros que se encarguen de 

la formación de los profesores de las escuelas primarias estaremos obligados a pagarles 

a un precio más alto. 

y algo muy importante: es más fácil juzgar a los profesores si se les ha preparado en 

una institución pública, si se sabe lo que les ha sido enseñado, lo que han aprendido; 

porque si no se sabe lo que se les ha enseñado. es prer:iso examinar nc sólo su capacI

dad, sino la doctrina que practican. 

Existe un cierto recelo hacía las corporaciones eruditas. Pero si observamos con aten

ción los reproches que les han hecho a las que han existido, podremos ver que la causa de 

los hechos sobre las que se basan tales reproches puede ser la intolerancia religiosa o 

política. que ya no existe. o una especie de privilp.gio exclusivo torpemente ligado a estas 

corporaciones o a los viejos vicios de estas instituciones que han padecido todas las bue

nas conciencias y que son fáciles de evitar: 

Para juzgar a estas corporaciones según la experiencia, sólo hay que considerar a las 

que han tenido como fin el cultivo de las ciencias matemáticas y físicas. consideradas 

como objeto de especulación porque son las únicas que hasta ahora han disfrutado de 

una cierta independencia. Y si se revisan las recopilaciones publicadas por estas corpo

raciones. veremos que éstas sirvieron al progreso del conocimiento. poniendo en con

tacto con la ciencia a algunos hombres. a quienes la mediocridad de su fortuna no les 

hubiera permitido desarrollarse por completo, y facilitando a otros la publicación opor

tuna de sus trabajos. 

Con dificultad, después de 130 años de existencia. podríamos citar un solo descu

brimiento realizado por un hombre que no estuviera ligado a estas mismas corporacio

nes o que no hubiera sido adoptado por ellas; y por consiguiente, nunca. én otra época 

de la historia, se cultivaron las ciencias en forma más generalizada y con mayor éxito. 
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no es la fuerza sino la astucia la que ejerce el poder? ¡Creemos que la libertad puede 

subsistir durante mucho tiempo. incluso dentro de las leyes? ¡En qué medida puede ser 

aniquilada por las instituciones que pretenden conservarla? ¿Cuántos ejemplos tenemos 

de pueblos que se creyeron libres aun cuando padecían la esclavitud~ Sí, sin duda la liber

tad no puede morir; pero únicamente porque los avances en los conocimientos le garan

tizan una duración eterna y la historia es testigo del poco éxito que han tenido las insti

tuciones. en apariencia las mejor coordinadas, para proteger la libertad de los pueblos 

cuyo nivel de conocimientos no los defendía contra la hipocresía de los tiranos que saben 

adoptar la máscara de la popularidad o de la justicia. Decir que el pueblo sabe lo suficien

te, si puede ser libre, es confesar que se le quiere engañar para dominarlo. Es degradarlo 

bajo la fútil apariencia de un respeto pérfido. 

Mantener la libertad y la igualdad exige. pues, una cierta relación entre el grado de 

preparación de los ciudadanos en posición de recibir lo menos y lo~ conocimientos 

de los hombres más sabios en el mismo país y en la misma época. Exige también una 

cierta proporción entre los conocimientos de los hombres y sus necesidades. 

Es necesario, por tanto, que la instrucción del pueblo pueda ir a la par con los pro \ 

\ 

gresos de las artes y de los conocimientos generales: y como ia gran mayoria de los 


individuos de la especie humana no puede dedicar a su educación más que unos cuantos \ 

Iaños de su vida y prestarle una atención relativamente más escasa que aquella que le \ 

dedican los hombres superiores. es necesario, insistimos, que se perfeccionen los mé

todos de enseñanza. de tal forma que el mismo tiempo y la misma atención sean suficientes 

para adquirir conocimientos más amplios a medida que vayan haciéndose necesarios. 

Así, la atención que el poder público debe otorgar a la educación del pueblo no se 

puede separar de aquella que debe dar a una instrucción más elevada; de otro modo, 

pronto sucedería que el talento se volcaría por completo hacia el arte de gobernar a 

los hombres y de engañarlos; y los ambiciosos, liberados de la incómoda censura de los 

hombres sabios, encontrarían fácilmente la forma de eludir las débiles barreras que les 

impondría la enseñanza común o lograrían corromperla. Los prejuicios, que casi en tO

dos los países son la única instrucción del núcleo más numeroso. no son obra de la 

naturaleza, sino de la ambición, que abusando de la ignorancia y la simplicidad de los 

padres, se apodera del derecho de llevar al embrutecimiento y al error a las nuevas 

generaciones. 

La igualdad completa entre todos los espíritus es una quimera; pero si la enseñanza 

pública es general y extensa, si abarca la universalidad de los conocimientos; esta des

igualdad estará a favor de la especie humana que se beneficia con los trabajos de los 

hombres cultos. Si por lo contrario. esta enseñanza es nula. débil. mal dirigida. entonces 

la desigualdad sólo estará a favor de los diversos charlatanes que tratan de engañar a 

los hombres en todos sus intereses. 

He aquí por qué se quiso que la instrucción pública no tuviera nada que ver con 

ningún poder que no fuera el de la opinión y se sometiera únicamente a la autoridad 
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numerosa y respetable, se aleja de las funciones públicas, sino que incluso pierde el 

derecho de elegir, pues estos mismos hombres. a quienes están obligados a recurrir sin 

cesar para resolver sus asuntos personales. adquirirán una autoridad peligrosa sobre 
, -,o.;. 

sus voluntades. Si al citar los ciudadanos un hecho. o alegar una ley o un ejemplo. este 

hecho. esta ley o este ejemplo son impugnados y ellos no saben cÓmo comprobarlos 

por sr mismos. {No estar/an reducidos a no tener opinión ni voluntad propias? Y par

tiendo de esto, {es real ese ejercicio de los derechos? ¡Es el que le debemos garantizar? 

{Creerán los representantes del pueblo haber cumplido sus deberes hacia él,al permi

tirle ejercer el más común de sus derechos! ,No podría decirles: qué habéis hecho por 

mí! Desde el momento en que yo os elegí, no fue para que vuestros decretos me asegu

raran derechos que ya tenía de antemano y antes que VOSOtros. sino para recibir los 

medios para ejercer esos mismos derechos de una manera útil para mi libertad y mi 

bienestar. Era. por tanto, para que yo pudiera ejercerlos con orden y con conocimien

tos. He sido durante mucho tiempo víctima de las faltas de los que usurparon el derecho 

de actuar en mi nombre. lEs preciso que ahora lo sea de mis propios errores? ,No os he 

llamado precisamente para no reducirme a tener que escoger entre estos dos extremos? 

Con frecuencia 'os ciudad.mos. engañados por hombres viles y perversos. se levan

tan contra las leyes: entonces la justicia y la humanidad nos reclaman a gritos emplear 

las únicas armas, las de la razón, para recordarles sus deberes. ¡Por qué. entonces, no 

querer que una instr'Jcción bien dirigida propicie, de entrada. que sean más difíciles de 

seducir y más aptos para dar paso a la voz de la verdad? 

En casi todas partes, dos fueron las clases que ejercieron sobre el pueblo un dominio 

del que sólo la educación lo podía proteger: la de los legistas y la de los sacerdotes. Los 

primeros se apoderan de sus negocios. los segundos de su conciencia. En vano diremos 

que las leyes pueden ser tan simples que no requieren de la instrucción: sin embargo, 

aun cuando las leyes primitivas de todos los pueblos eran sencillas y estaban escritas en 

un idioma que todo el mundo comprendia. esas leyes simples. con el tiempo y las sutile

zas de los legistas. lograron convertirse en códigos complicados. oscuros. escritos en un 

estilo ininteligible para aquel que no formara parte de ellos. La instrucción no deja de 

ser necesaria para proteger la conciencia de las trampas del sacerdocio. La moral primi

tiva de todas las religiones también fue muy simple. conforme con la moral natural. pero 

también en todas las religiones los sacerdotes hicieron de ellas un instrumento para su 

ambición. Sería. por tanto, traicionar al pueblo el no darle una instrucción moral inde

pendiente de cualquier religión partícular. que lo proteja de manera segura contra ese 

peligro que amenaza su libertad y su felicidad. 

Las quejas del pueblo por la carencia de víveres se elevaron con fuerza y sabemos 

que hay noticia de inmensas extensiones de terrenos ocupados por pantanos; la falta de 

una navegación interior más extensa y constituida según un sistema general hace que 

las ayudas comerciales sean lentas. dispendiosas. a veces insuficientes. y una enorme 

cantidad de caballos. que resultarían inútiles con la construcción de esos canales, em
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Estas corporaciones no formaron a los hombres de genio cuyo nombre honra su 

lista; pero les dieron el medio para desarrollar su talento, la posibilidad de darse a cono

cer y de adquirir esa primera reputación que después les permiti6 dedicarse a hacer 

trabajos más importantes. 

Antes de que se inventara la imprenta, la educaci6n era muy cara, y en los pueblos de 

la antigüedad fue una de las causas que más contribuyeron a conservar el carácter 

aristocrático de sus gobiernos. Por fortuna, en las naciones modernas. ese mismo esp¡

ritu dominante del clero. que causó mucho daño al ejercer su autoridad s610 mediante 

la multiplicación de los instrumentos del poder, se vio obligado a multiplicar también las 

escuelas y a abrirlas a las clases populares más pobres, mediante numerosas fundacio

nes; y desde entonces, a pesar de todas las precauciones que se tomarran para destruir 

la razón bajo un fárrago de falsa ciencia. surgieron hombres adelantados a su siglo que 

sustentaron ios derechos de la verdad y reclamaron a la Iglesia la igualdad democrática 

y la preparación de los espíritus para reconocer la justicia eterna en toda su dimensión. 

La imprenta propició que la enseñanza resultara más fácil. al hacerla menos costosa. 

pero sólo facilitó la instrucción por medio de los libros, y la que se debe recibir por 

medio de la observación y la experimentación; pero la que requiere de instrumentos, 

máquinas y experiencias. permanece y seguirá permaneciendo por encima de las posi

bilidades de la inmensa mayoría. 

Cuanto más queramos que los hombres ejerzan por sí mismos una parte más amplia 

de sus derechos. más desearemos. para alejar cualquier predominio de una minorra. que 

aumente el cuerpo de ciudadanos que pueda cubrir un mayor número de funciones. y 

deberemos tratar de buscar con más ahínco que la instrucción se extienda; y puesto que 

todas nuestras leyes deben tender a disminuir la desigualdad de las fortunas, ya no es 

preciso contar con las riquezas individuales para cubrir los gastos necesarios para el pro

greso del conocimiento. Se ha observado que. en el plan presentado a la Asamblea Legis

lativa, se concedía demasiado poder a una sociedad erudita; en cuyo caso. el poder ejecu

tivo general quedaba en manos de hombres seleccionados por el rey. lo que daría como 

resultado que el ministerio tendría que unirse a las administraciones departamentales 

para adquirir la fuerza capaz de equilibrar al poder legislativo. Era. pues. importante y 

necesario quitar al gobierno no sólo cualquier acción directa sobre la educación. sino 

incluso impedirle hacer uso de alguna influencia indirecta. Aun cuando la abolición de la 

realeza permite hacer cambios útiles a esta parte del plan, puede conciliar estos dos prin

cipios: que el gobierno nunca ejerza influencia sobre las cosas que se enseñan y que una 

sociedad erudita se aparte lo menos posible de su verdadero objeto. es decir. la difusión. 

el perfeccionamiento y los avances de los conocimientos útiles a la humanidad. 

Si los ciudadanos de pocos recursos necesitan un maestro de escuela para escri

bir sus cartas. hacer sus cuentas. juzgar la exactitud de sus impuestos; si necesitan un 

agrimensor para conocer cuál es la extensión de sus tierras o si para defender una 

causa muy simple necesitan un abogado. desde ese momento. no sólo esta clase. 
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-----------------------------

TEMA 11 

La construcción de un 

sistema escolar público 

en los Estados Unidos 

alo largo del siglo XIX 


Contexto de la educación pública 

Capitalismo, democracia y la expansión de la enseñanza 

Los propósitos de la educación pública inicial* 

Míchael B. Kalz 

Contexto de la educación pública 

De entrada. es importante aclarar exactamente lo que quiero explicar: la emergencia de 

los sistemas de educación pública. Aquí la palabra sistema es crucial. porque las escuelas 

en el siglo diecinueve no eran poco comunes o creaciones nuevas. y reciben usualmente 

algún apoyo público. aunque en algunos casos la línea entre lo público y lo privado carecía 

incluso de la precisión gruesa que adquirió más adelante en ese mismo siglo. Pero aunque 

existieran las escuelas y con frecuencia recibieran algún apoyo público, los siglos diecisie

te, dieciocho y el principio del diecinueve no pueden ser considerados como los verdaderos 

progenitores de los sistemas escolares que hoy conocemos. Porque para la segunda par

te del siglo diecinueve. la organización. el ámbito y el papel de la instrucción se habían 

transformado. En lugar de unas cuantas escuelas esparcidas casualmente por los pueblos 

y el campo. en la mayoría de las ciudades existían verdaderos sistemas educativos: cuida

• En RecolI~tructill>i AmcriCll1l Edllcatioll, Beatriz González-Casanova F. (trad.), Cambridge, 
Mass., Harvard University Press, 1987, pp. 6-23.ITraducción realizada con fines didácticos, 

no de lucro, para los alumnos dl' las escuelas normales.1 
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plean los terrenos que proporcionarían un alimento más abundante y más variado para 

el hombre. Los bajos salarios son un indicio de que los trabajadores no tienen en qué 

ocuparse; y es cuando todo prueba la necesidad de emplear los conocimientos. de per

feccionar las artes. de abrir nuevas rutas a la industria. de dar nuevo impulso a la activi

dad de las mentes útiles. cuando tendríamos que elegir el momento para erradicar la 

Ignorancia y con ella la miseria. la despoblación, la anarqula y la servidumbre. 
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legislaciones antiguas, costumbres. regulaciones esporádicas y a la caridad pública y pri

vada. Para finales del tercer cuarto del siglo diecinueve, cada uno de estos problemas se 

convirtió en tema de debate público, actividad legislativa y supervisión de los cuerpos 

administrativos estatales recientemente creados. compuestos por personal experto de 

tiempo completo. 

El Estado no aumentó su papel en el bienestar público sin una oposición importante. 

Su actividad comenzó en un momento en que la distinción exacta entre lo público y lo 

privado todavía no emergía claramente y, en esta situación. la definición de responsabi

lidad pública permaneció elusiva. Usualmente. la actividad voluntaria precede la acción 

del Estado. Fueron las asociaciones filantrópicas. la mayoría de ellas compuestas princi

palmente por mujeres y asociadas con la propagación de la religión evangélica. las que 

primero se hicieron cargo del alivio de las carencias sociales. En parte. sus esfuerzos refle

jaban la insuficiencia del aparato público para enfrentar el aumento de la miseria en las 

ciudade~ en crecimiento de finales del sigio dieciocho y principios de diecinueve; en 

parte. también. reflejaron la creencia de que las carencias sociales representaba un pro

blema. si bien periódico, temporal. que la actividad caritativa podría aliviar. Las activida

des de las asociaciones voluntarias, sin embargo. comúnmente convencían a sus miem

bros de que los problemas estaban mucho más extendidos y eran mucho más intratables 

de lo que ellos habían ere Ido. y los voluntarios, por lo tanto. regresaban al sector público 

para buscar asistencia. comúnmente al principio. en la forma de subsidios; después, en 

la toma de responsabilidades formales y permanentes. 

Sin embargo. no existían modelos claros de acción y la gente interesada en política 

social debatía no solamente la legitimidad de la actividad pública sino su forma orga

nizacional. En el tema de la educación, sus desacuerdos sobre la naturaleza de las organiza

ciones públicas reflejaron conflictos de valores fundamentales y visiones alternativas de 

desarrollo social. La forma que finalmente a:¡umió la sociedad moderna hoy puede pa

recer ineludible, pero ésta no era tan clara para las personas de la época, y es por ello 

que los debates sobre instituciones sociales y polítios levantaron tanta pasión. De 

hecho. cuatro modelos distintos para la organización de la educación formal coexistie

ron y compitieron a principios y mediados del siglo diecinueve. El que triunfó puede 

ser llamado burocracia incipiente. Aunque sus defensores casi siempre apoyaban la 

generalización de una aproximación competitiva y de laissez-faire en los asuntos econó

micos, ellos alentaron un fuerte papel regulador para el Estado en las áreas de bienestar 

social y moralidad. Sus organizaciones modelo estaban controladas por cuerpos relati

vamente grandes responsables ante las legislaturas. financiadas directamente con los im

puestos y administradas por expertos. En suma. en un sentido original y radical eran 

instituciones públicas. 

La victoria de la incipiente burocracia reflejó una nueva fe en el poder de las institucio

nes formales para aliviar la carencia social e individual. que era una re()rientación radical en 

política social. Antes del siglo diecinueve. las instituciones jugaron un papel social mucho 
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dosamente articulados: con graduación por edades. en agrupamientos de escuelas jerár

quicamente estructurados. esencialmente gratuitos y. con frecuencia. obligatorios. admi

nistrados por expertos de tiempo completo y atendidos progresivamente por personal 

docente especialmente entrenado. Ya no más anexos casuales a la casa o al taller, las 

escuelas se habían convertido en instituciones formales destinadas a jugar un papel crIti

co en la socialización de los jóvenes. en el mantenimiento del orden social y en la promo

ción del desarrollo económico. En cuarenta o cincuenta años. una nueva institución social 

se había creado y es este desarrollo sorprendente y trascendental lo que debemos tratar 

de entender. 

Los orígenes de los sistemas de educación pública coinciden con cinco aconteci

mientos críticos que reformaron la sociedad estadounidense durante los primeros tres 

cuartos del siglo diecinueve: la emergencia de la política democrática; la industrialización. 

ia urbanización y la formación de una ciase trabajadora: la asunción del Estado de la res

ponsabilidad directa en ciertos aspectos del bienestar social; la invención de las institucio

nes como medios para solucionar problemas sociales; y la redefinición de la familia. 

En la primera mitad del siglo diecinueve. una forma característica de política demo

crática emergió en EUA. Cuatro de sus características son especialmente importantes: 

el inicio del sufragio universal para los hombres de raza blanca; la formación de un 

sistema de partidos a través del cual se canalizó la actividad política; la movilización 

mediante maquinarias locales de la actividad política en las ciudades; y la amplia partici

pación en política. especialmente obvia en la alta concurrencia de votantes. La educa

ción pública estadounidense asumió su forma única, en parte debido a la coincidencia 

de su nacimiento con los orígenes de este sistema de política democrática. 

En el mismo periodo. la urbanización. la industrialización y la inmigración reforma

ron la economía y la sociedad. Una consecuencia de esto fue la formación de una clase 

trabajadora. El ritmo y la velocidad del desarrollo social variaron. por supuesto, de 

región a región, pero en todas partes existió una cercana conexiól) temporal entre el 

desarrollo social y la creación de sistemas de educación pública. La fecha de apertura 

de la primera high school provee un índice aproximado pero conveniente del desarrollo 

educativo que. en todo el país. mantuvo una fuerte asociación con la complejidad social 

y económica. Aunque mucho queda por explicar acerca de la conexión entre la crea

ción de la educación pública y la transformación de las relaciones sociales y económi· 

cas,la asociación temporal entre ellas es clara y crítica. 

Los sistemas de educación pública no constituyeron la única iniciativa del gobierno 

en el área de bienestar social durante la primera mitad del siglo diecinueve. En estos 

años. los gobiernos de los Estados en general (en su mayor parte. del mundo occidental) 

comenzaron a substituir su preocupación azarosa y mínima sobre les problemas socia

les por una aproximación sistemática a las cuestiones del bienestar. Al comienzo del 

periodo. los problemas de pobreza. salud pública. criminalidad. insalubridad. enfermedad 

y de las condiciones del trabajo permanecieron más o menos desatendidos, sujetos a 
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estas alteraciones más sutiles, pero reales y de consecuencias. El cambio familiar más 

dramático durante la industrialización fue, por supuesto, la separación del hogar y el 

lugar de trabajo. Tanto en la áreas rurales como en las urbanas, la separación gradual 

entre lugar de residencia y lugar de trabajo alteró fundamentalmente el patrón cotidia

no de la experiencia familiar, las relaciones entre los miembros de la familia y (los so

ciólogos lo discutirlan) la propia influencia de la familia misma. la separación del hogar 

y el lugar de trabajo formó una parte de' proceso mediante el cual las fronteras entre 

las familias y las comunidades se volvieron claramente definidas. Como parte de la 

creciente especialización de las instituciones, las familias se deshicieron de sus funcio

nes productivas y también de su papel en el tratamiento de la desviación y la depen

dencia. (Esto, por supuesto. es una escueta declaración sumaria sobre un proceso com

plejo. accidentado y largo.) Más que disminuir su importancia. sin embargo. las farnilias 

ganaron estatura mediante su papel aumentado en 1;'\ socialización de sus hijos el cual 

antes había sido compartido más ampliamente con la comunidad. Este estrechamiento 

e inten!>ificación emocional de las familias reformó fundamentalmente el proceso de 

maduración de los hijos. 

Durante siglos, era una costumbre de los padres. en varios niveles sociales, enviar a 

sus hijos lejos de casa para vivir como miembros subordinados de otra familia durante 

varios años entre la pubertad y ei matrimonio. Las personas jóvenes en esta etapa de sus 

vidas, que yo llamo semiautcnomía. cambiaban el completo control de sus padres por 

una situación en otra familia. si bien supervisada. más autónoma. La semiautonomía co

mo fase en el curso de una vida desapareció virtualmente hacia el tercer cuarto del siglo 

diecinueve. Para entonces (y. por supuesto. el momento exacto de transición varía de 

región a región de acuerdo con el ritmo del desarrollo social y económico). las personas 

jóvenes empezaron a quedarse en la casa de los padres después de haber encontrado 

trabajo. permaneciendo ahí aproximadamente hasta el matrimonio. Al mismo tiempo. 

muchos prolongaban su estancia en la escuela y los hombres jóvenes empezaron a to

mar parte en las ocupaciones de sus padres con mucho menor frecuencia. Cierto es que 

estoy sintetizando un proceso complejo para enfatizar el papel creciente mente impor

tante y especializado de las familias en la socialización de sus hijos. como parte de un 

acercamiento general entre instituciones sociales y entre familias y comunidad. 

Las tendencias de la fertilidad cambian el papel de los hijos. En los Estados Unidos. la 

fertilidad marital entre los nativos de raza blanca cayó claramente durante la primera 

mitad del siglo diecinueve. Muchas personas empezaron a limitar conscientemente el ta

maño de sus familias. las razones son discutibles. Algunos han argumentado que su deci

sión refleja la disminución de la mortalidad infantil: las mujeres debían tener menos hijos 

para asegurar que un número razonable de ellos sobreviviera. Al mismo tiempo. la dismi

nución de la mortalidad infantil daba a los padres mayor incentivo para "invertir" emo

cionalmente en cada uno de sus hijos. Desde otro punto de vista, los padres tenían una 

mayor dificultad para mantener a sus hijos. En la medida en que fúe necesario tener a los 
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menor y menos significativo: los enfermos mentales generalmente vivían con otros miem

bros de la comunidad o en un hospicio indiferenciado; los criminales permanedan por pe

riodos de tiempo relativamente breves en las cárceles esperando juicio y castigo por 

multa, tormento flsico o ejecución; a los pobres se les daba asistencia externa o, si eran un 

fastidio, eran sacados de la comunidad. Para el segundo y tercer cuartos del siglo diecinue

ve todo esto habla cambiado. En lugar de los pocos e indiferenciados asilos, cárceles y 

escuelas, ahora existía, en la mayoria de las ciudades y Jos estados, una serie de nuevos 

inventos: hospitales mentales, penitenciarías. reformatorios y escuelas públicas. Los 

formadores de la política social materializaron en forma concreta la nocíOO de que la reha

bilitación, la terapia, los tratamientos médicos y la educación tenlan que llevarse a cabo 

dentro de instituciones grandes. formales y con frecuencia residenciales. Durante ese 

proceso crearon el estado institucional que hoy gobierna y regula nuestras vidas. 

Algunas personas responsables de aquel tiempo contemplaron alternativas frente al 

estado institucional. En Nueva York. por ejemplo. Charles Loring Brace propuso el envío 

al Oeste de los vagos de las ciudades como alternativa a su institucionalización y, en otras 

partes, opositores y escépticos. críticamente. perceptivamente y en retrospectiva de 

una manera extrañamente moderna. señalaron los peligros y límites de las instituciones. 

Una de sus discusiones comunes se centró en las familias. Tanto los proponentes 

como los críticos de las instituciones encontraron en su familia ideal un paradigma para 

la polftica social. Los proponentes creían que. más que ofrecer una alternativa para las 

familias. las instituciones, literalmente. se convertirían en familias sustitutas para los en

fermos mentales. los criminales. los delincuentes y los escolares. De acuerdo con sus 

patrocinadores. se suponía que las instituciones realizarían su trabajo rehabilitador. tera

péutico. o educativo precisamente mediante la recreación de un ambientp. familiar. la 

dificultad. tal como los críticos astutamente señalaron. residia en que ninguna institucíón 

puede imitar a una familia real. 

De cualquier modo. a princípios y mediados del siglo díecínueve, tanto los críticos 

como los partidarios de las instituciones compartían ampliamente la sensación de que 

las familias estaban en problemas. aunque sobre la naturaleza exacta de la dificultad 

eran más vagos. De hecho. probablemente confundieron el cambio con el deterioro. 

Los fragmentos de evidencia histórica sobre las familias en este periodo/no apuntan 

hacía un rompimiento sino hacia cambios importantes en la estructura yJas relacíones 

domésticas. Hasta hace muy poco tiempo. las teorías sociales sostenían que, durante la 

industrialización. la familia nuclear reemplazó a la familia extendida. El trabajo de Peter 

laslett y de muchos historiadores posteriores ha mostrado que, como comúnmente 

se discutió, esta proposición fue falsa para las sociedades británica, estadounidense y 

canadiense. la mayoría de las familias -o, para usar el término de Laslett. grupos do

mésticos corresidentes- no parecen haber sido de estructura nuclear en ninguna época. 

Eso no quiere decir, sin embargo, que su papel y otros aspectos de su organización no 

hayan cambiado, porque sí lo hicieron. y los historiadores han empezado a apreciar 
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Pagar a las mujeres la mitad que a los hombres era una forma de explotación, se

guramente. pero no detuvo a las mujeres en su búsqueda de puestos como maestras. 

Algunos documentos de reclutamiento de la época comúnmente muestran que mu

chas candidatas compitieron por cada puesto. La razón no es difícil de entender. En 

este periodo. las mujeres tenían esencialmente sólo otras cuatro alternativas ocupacio

nales principales: el servicio doméstico. coser ropa. hacer pasteles o la prostitución. Para 

muchas mujeres jóvenes. la enseñanza, a pesar de sus sueldos bajos. debió haber pareci

do una oportunidad amable y bienvenida. La feminización de la enseñanza ilustra así de 

qué manera los elementos contextuales se entrelazaron con los orlgenes de los siste

mas de educación en el siglo diecinueve. Una mirada más profunda a dos elementos con

textuales claves. capitalismo y democracia. vuelve esas conexiones más claras. 

Capitalismo. ~emocracia y la expansión de la enseñanza 

La mayoría de las historias del periodo que transcurre desde la época colonial hasta 

cerca de 1875 descansan sobre un modelo de dos cambios: el de una sociedad pre

industrial a una !pdustrial. o el de una rural a :.Ina urbana. Este modelo no precisa bien la 

relación entre instituciones y cambio social. porque el ajuste cronológico entre indus

trialismo e instituciones es imperfecto y los intentos de const..uir modelos causales o 

desarrollar explicaciones estrechas y coherentes son. comúnmente. muy mecanicistas y 

vagos. Considérese la cronología de.~esarrollo institucional. En el estado de Nueva York. 

el descontento con el sistema existente llevó a la aprobación .de una ley que creaba 

casas del condado especializadas para pobres en 1825; la primera institución para vaga

bundos y delincuentes juveniles se inauguró en 1827; la Sociedad de Educación Pública 

de Nueva York surge. originada por la Sociedad de Libre Enseñanza. en 1824. En 1833. 

se abre en Massachusetts el primer hospital del Estado para enfermos mentales; el alivio 

a la pobreza sufrió cambios fundamentales en la década de lo:; veinte; la agitación por la 

reforma educativa empezó en esa misma época. Estos ejemplos muestran que la ten

dencia hacia la innovación precedió el despegue industrial en el Noreste. 

Agregándole un tercer escenario. el ajuste se vuelve más comprensible. El modelo de 

tres escenarios introduce una fase capitalista mercantil entre el primer estadio campe

sino-mercader y los posteriores estadios capitalistas industriales. Aunque el ritmo del 

cambio varió de región a región y los escenarios se superpusieron. el desarrollo más 

importante en las postrimerías del siglo dieciocho y los inicios del diecinueve no fue la 

industria ni el urbanismo, sino la propagación del capitalismo, definido por Dobb como 

"no sólo un sistema de producción para el mercado ... sino un sistema bajo el cual el 

poder del trabajo mismo se había 'convertido en una mercancía' y era comprado y 

vendido en el mercado como cualquier otro objeto de intercambio". En la estructura 

ocupacional de la ciudad de Nueva York, para poner un ejemplo importante, el cambio 

más sorprendente entre 1796 Y1855, de acuerdo con el relato de Carl Kaestle, fue el 
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hijos en la casa y la escuela. ¡as familias grandes se convirtieron en una carga para las 

personas de posibilidades medianas. Cualquiera que sea la explicación, la caida de la fer

tilidad subraya un interés mayor en regular el tamaño de las familias e implica la intensifi

cación de los lazos emocionales entre padre e hijo. Ciertamente, como Viviana Zelizer lo 

ha mostrado, el final del siglo diecinueve y principio del veinte fue la era de la transición del 

niño económicamente útil al niño económicamente inútil pero emocionalmente invaluable. 

Las ideas populares sobre lo doméstico y el papel de la ml\jer reflejaron la redefinición 

de la familia. El "culto de la verdadera femineidad" como ha sido llamado. urgía a las 

mujeres a crear dentro del hogar un refugio frente al áspero mundo práctico y un nido 

en el cual los hijos pudieran ser criados con estrecha atención y afecto. Sin duda, el ideal 

de lo doméstico justificaba un intento no muy sutil de mantener a las mujeres en casa 

subordinadas a sus maridos. Sin embargo, esto también elevaba la importancia de las 

mujeres como las guardianas morales y salvadoras espirituales de una sociedad 

crecie!1temente corrupta e irreligiosa. A pesar del significado de estas teorías. la ideolo

gía popular reforzó los cambios estructurales de las familias. Tanto en el pensamiento 

~pcíal. como en la realidad, las familias -y sospecho que finalmente las de la ciase traba

jadora tanto como las de la clase media- se convirtieron en agentes crecientemente 

privados, intensos y claramente definidos en la crianza de los jóvenes. 

Una innovación educacional clave -la feminización de la enseñanza, que ocurrió con 

notable velocidad alrededor de la mitad del siglo diecinueve- ilustra las complejas 1.:0

nexiones entre la historia urbana y los factores contextuales trazados arriba. En gene

r21, las mujeres quitaron a los hombres el control de la enseñanza de los niños en las 

escuelas primarias. Tal como la ideología de lo doméstico implicaba, el papel moral y es

piritual asignado a las mujeres no solamente justificaba. sino que exigía su entrada al 

salón de clase como madres sustitutas. Si las escuelas. como otras instituciones con

temporáneas, debían parecerse a un hogar, tendrían que ser presididas por madres 

sabias y amorosas. Este cambio de los hombres a las mujeres en el salón de clase es 

comparable con el cambio en responsabilidad moral primaria de los esposos a las espo

sas en el hogar ideal de clase media. Así como los hombres en forma creciente dejaban 

el hogar para trabajar, así dejaron también el salón de clase. 

Los imperativos culturales no fueron las únicas fuerzas que empujaron a las mujeres 

al salón de clase. Los Estados forzaron a las comunidades locales a hacer la enseñanza 

más accesible y a alargar el año escolar cuando el crecimiento urbano y la inmigración 

masiva de mediados de siglo engrosó la cantidad de aspirantes a ser alumnos. El resul

tado fue un gran esfuerzo para las finanzas locales. Las mujeres proporcionaron una 

solución adecuada a este problema, porque los pueblos les pagaban la mitad que a los 

hombres. quienes. en una era de expansión de oportunidades comerciales e industria

les, tenían ante ellos mayores perspectivas de trabajo más atractivas que la de enseñar. Al 

feminizar su sector docente, un pueblo podía duplicar sus plazas escolares o extender 

la duración del año escolar y mantener sus gastos en salarios más o menos constantes. 
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Lasch ha llamado la aparici6n de un "c6digo único de honor". El corolario fue. como lo 

ha señalado Harry Braverman. disponer de aquellos que no produclan o no podían 

producir lo suficientemente barato y conveniente posible (aun si la raz6n fuera su ju

ventud) a través de la creaci6n de instituciones que liberaron el mercado de todo. 

menos de la actividad econ6mica y productiva. 

El capitalismo y una clase social trabajadora emergieron en todo el mundo occiden

tal en el mismo periodo hist6rico. Sin embargo. la educaci6n en EUA asumi6 una forma 

propia. De manera clara, otros factores influyeron en su historia inicial. Ciertamente, el 

carácter idiosincrásico y la peculiar intensidad del protestantismo evangélico estadouni

dense jugaron un papel fundamental; éste ayud6 a transformar la educaci6n en una 

cruzada y a dar forma a su carácter panprotestante. En algunos est<1dos. como Carl 

Kaestle ha mostrado. la configuraci6n de los partidos políticos también ayud6 a modelar 

el desarroflo educacional y las polémicas que gener6. 

En todos lados, la democracia -o, más precisamente. los vínculos entre la formación 

de clases y la estructura política- también jugaron un papel central en la formaci6n r:le la 

educaci6n pública estadounidense. Como Ira Katznelson y f'vlargaret Weir han observa

do, la clase trabajadora estadounidense tuvo una relaci6n característica con el Estado. A 

diferencia de los trabajadores europeos. los estadounidenses no tuvieron que luchar 

por el derecho al voto. Consecuentemente. vieron al Estado. más que como a un aliado 

potencial. como a. uno inmediato y canalizaron sus protestas a través del voto y del 

proceso político. más que a través de la acci6n directa. "La instrucción común y masiva 

bajo auspicio público" surgi6 en los EUA prebélicos, en parte porque "'os trabajado

res... se unieron a una coalición favorable a ese tipo de escuelas. mientras que, en ese 

mismo tiempo. muchas de sus contrapartes en Europa se resistían a la instrucción esta

tal. porque a diferencia de los trabajadores europeos, los trabajadores norteamericanos 

de raza blanca eran votantes". La democracia también afectó la instrucción de otra 

manera. A principios del siglo diecinueve. Estados Unidos fue la única sociedad capitalis

ta que se comprometió con "una cultura cívica de participación democrática (si bien 

restringida a raza y sexo) sin importar patrimonio ni relaciones de clase". No sólo se le 

asignaron a las escuelas papeles clave en 1(1 difusión de la cultura democrática. sino que 

también tuvieron que mediar con las contradicciones entre los ideales democráticos y 

la persistencia de las clases y de la falta de equidad. De acuerdo a Katznelson y Weir. "las 

inevitables tensiones entre los dominios público y privado y las batallas en este terreno. 

acerca del grado de generalización de la igualdad en cuanto a derechos ciudadanos y de 

la soberanía popular. tuvieron lugar en. y fueron moderados en parte por, el sistema 

de instrucción para todos". El resultado fue un "compromiso para educar a todos los 

niños en las escuelas primarías pagadas por el gobierno... la más característica política 

pública estadounidense de principios del siglo diecinueve". 

Dos ejemplos ilustran el impacto de las ideas democráticas en la reforma educativa. 

En las década,s de 1830 y de 1840. la ideología democrática influyó para atacar con éxito 
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incremento de 5.5 a 27.4 %en la proporción de los hombres que se registraban como 

"trabajadores". la condición de aprendiz. cuyo énfasis en el trabajo forzoso es incompa

tible con el capitalismo, dejó de funcionar durante los mismos años. Como otro ejem

plo, Douglas lamar Jones ha hecho notar un incremento claro en el desplazamiento 

errante de los pobres de un lugar a otro en Massachusetts de finales del siglo dieciocho. 

la expansión del comercio en este periodo ha sido ampliamente documentada y los 

gobiernos de los estados suprimieron sus regulaciones mercantilistas. Muchos historia

dores han destacado recientemente la formación de una clase trabajadora en esta etapa 

y su significado politico e ideológico. 

Las instituciones originadas durante esta transformación global, especialmente re

flejan las presiones de las ciudades y regiones que experimentaban la emergencia del 

capit;¡lismo. El capitalismo fomentó. de manera muy directa, mediante la creación de ins

tituciones nuevas, incluyendo los sistemas de educaCión pública. su dependencia del trab:l

jo asalariado y la consecuente necesidad de una fuerza de trabajo sin ataduras, móvil. El 

cambio en la úrganización social que acompañó la emergencia de una clase de trabaja

dores asalariados impulsó a las instituciones públicas. la educación pública emergió junto 

a la clase trabajadora. cuya formación es uno de los temas centrales en la historia prebélica 

estadounidense. 

Considérense estas circunstancias: lo temporal e irregular del trabajo introducía 

problemas tan grandes como los salarios de subsistencia pagados a los trabajadores. Al 

mismo tiempo que el subempleo crónico se volvió permanente, la creación de una 

fuerza móvil y la transitoriedad creciente liquidaron los lazos de los individuos con las 

comunidades. En las crisis o en los periodos de dificultad, !as personas se encontraban 

cada vez menos dentro una comunidad con vecinos familiares y afines a quienes poder 

recurrir. En esta situación, las autoridades locales y estatales tuvieron que innovar para 

enfrentar el aislamiento y la marginalidad de los trabajadores asalariados rechazados 

por la sociedad. 

Las instituciones reflejaban la tendencia al orden, la racionalidad. la disciplina y la 

especialización inherente al capitalismo. Hay una analogía entre la manera en que una 

sociedad capitalista organiza sus empresas y la forma en que procesa sus problemas. Por 

ejemplo. un problema importante era el tiempo: la transformación de los modelos de 

trabajo casuales, episódicos y flexibles en modelos constantes, puntuales y predecibles. 

El tiempo perdido costaba a los empleadores dinero extra, elevaba el costo de los 

bienes terminados y afectaba su posición competitiva en el mercado. Por estas razones, 

el tiempo era crucial y, dentro de toda institución, el orden y la previsión del trabajo 

eran también preocupaciones centrales. Otro obstáculo era la adscripción personalista 

de gran parte de la vida pública, misma que los reformadores esperaban reemplazar por 

reglas universales basadas en logros y méritos, definidos éstos como capacidad produc

tiva. habilidad para hacer un trabajo mejor que nadie o enfrentar un requisito burocrá

tico. como un examen. Todo esto reflejaba la cultura del capitalismo. lo que Christopher 
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minalidad y sin preparación para el trabajo honesto. Por definición. la familia de clase 

baja era el criadero de indigentes y criminales. 

Dadas estas premisas. la instrucción despertaba un obvio interés. La exposición a la 

educación pública. argumentaban los promotores de la escuela. proveería al niño de 

clase baja de un entorno alternativo y de un conjunto superior de modelos adultos. 

Mediante el efecto sobre las personalidades todavía maleables y emergentes de sus 

alumnos. el sistema escolar demostraría ser un substituto de la cárcel o el hospicio. más 

barato y elevado. Como algunos comentaristas de aquel tiempo hicieron notar, la escue

la iba a convertirse en una forma de policla. Asi, aunque el gasto en escuelas pudiera 

parecer alto. finalmente disminuiría la carga impuesta a la sociedad por la criminalidad y 

la pobreza en la edad adulta. 

La política sodal de mediados del siglo diecinueve hizo algo más que óesdibujar la 

dist!l!c:ón entre pobreza 't crimen; también identifkó a la diversidad cultural con la in

moralidad y la desviación. Así. la composición étnica de las ciudades en expansión se 

convirtió en fuente de preocupación especial. exacerbada por la primera inmigración 

masiva, caus:\da por la hambruna irlandesa. Para las clases respetables. los irlandeses 

pobres y católicos parecían ajenos. toscos y amenazadores. La investigación más recien

te muestra que los irlandeses no eran inmoderados. inútiles e ignorantes. como los 

viejos pobladores los retrataban. Por el contrario. los inmigrantes. es razonable suponer 

ahora. pueden haber representado un selecto sector, altamente motivado y excepcio

nalmente letrado. de la sociedad irlandesa. La inestabilidad de sus vidas en EUA era re

sultado (como sucedió c.on los ex esclavos más tarde. en ese mismo síglo).más que de 

algún tipo de defecto cultural. de la estructura social urbana rígida y disc.riminatoria que 

encontraron. 

De cualquier modo. como en el caso del crimen y la pobreza. los observadores 

demostraron ser incapaces o renuentes para relacionar el problema que creían ver 

alrededor de ellos con su base estructural y. en consecuencia. una vez más. buscaron el 

origen de un problema social en una falla moral. en este caso enclavada en un conjunto 

de patrones de conducta extranjeros e inferiores. Como en la mayoría de los ejemplos 

del nacionalismo. la estridente exageración con la que los observadores trataron el 

potencial subversivo de la supuesta indulgencia sensual de los inmigrantes revela más de 

los críticos mismos que de su objeto de crítica. Es tentador argüir que los nacionalistas 

destacaban en los irlandeses la sensualidad que conscientemente reprimían en sus pro

pias vidas y los odiaban por ser capaces de realizar las fantasías que ellos se negaban para 

sí. Ciertamente. los conceptos claves en las prescripciones contemporáneas para una 

vida nueva eran la moderación y la sustitución de los placeres bajos por placeres eleva

dos, atributos precisamente opuestos a aquellos que muchos creían ver en las vidas de 

los inmigrantes irlandeses pobres. Si esta especulación es correcta o no. es muy claro 

que la respuesta aguda y hostil hacia los inmigrantes irlandeses reflejaba miedos ocultos 

y desconfianza hacia la diversidad cultural. 
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al sistema de monitores* que había dominado la instrucción urbana durante dos o tres 

décadas. porque ese sistema se había asociado tanto con la entrega de la responsabili

dad en materia de educación popular a las asociaciones privadas y a una estructura dual 

de educación, en la que lo "público" de "educación pública" significaba ser "pobre", Las 

ideas democráticas también se colaron a través de las críticas iniciales a los intentos por 

centralizar la educación bajo la autoridad de juntas estatales de educación y por prepa

rar a los maestros en escuelas normales estatales, De hecho, los promotores de la 

escuela de principios y mediados del siglo diecinueve argumentaban que los sistemas de 

educación pública mediaban en las tensiones asociadas con la propagación del capitalis

mo y la democracia atacando cinco problemas importantes: el crimen urbano y la po

breza; la creciente heterogeneidad cultural; la necesidad de entrenar y disciplinar a una 

fuerza de trabajo urbana e industrial; las crisis de la juventud en las ciudades del siglo 

diecinueve y la preocupación paterna por los hijos adolescentes, 

Los propósitos de la educación pública inicial 

Un incremento masivo en la criminalidad y la pobre~, como lo sostuvieron muchos 

escritores del siglo diecinueve, acompañó al crecimiento de las ciudades y al desarrollo 

de la industria moderna. Aunque exageraban, lo que importa es la creencIa extendida 

entre las clases respetables de que una epidemia de ilegalidad y pobreza amenazaba los 

cimientos de la moralidad y el mantenimiento del orden social. Crimen y pobreza, en 

los debates de ese tiempo, no constituían dos problemas diferentes. Más bien. los térmi

nos criminal y pobre se superponían y se fundían en sinónimos para los comportamien

tos desviados y antisociales que tenían su origen en el fracaso moral personal. De qué 

manera la urbanización produjo esa desgracia es algo que quedó a oscuras para el 

pensamiento social de mediados de siglo. De cualquier modo. ni el crimen ni la pobreza 

se consideraban entonces resultado del infortunio o ia desviación de una población, por 

lo demás. ordenada y estable. Por el contrario. la emergencia de clases fundamentalmen

te nuevas, según argumentaban los críticos sociales y los reformistas. había acompañado 

a la transformación social. Los criminales y los indigentes no eran meros individuos sino 

representantes de una peligrosa y creciente clase criminal y pobre. 

Aunque las explicaciones del crimen y la pobreza con frecuencia se relacionaban con 

factores del entorno más que genéticos. se equivocaban al no tener en cuenta las rela

ciones entre la estructura social y la desviación social. Finalmente, la culpa recaía sobre 

las clases bajas. Crimen y pobreza se convirtieron en problemas morales que habían 

surgido porque la familia urbana de clase baja había fallado en implantar la formalidad y 

la moderación en el carácter de sus hijos. Criado en medio de la intemperancia. la indul

gencia y la negligencia. el niño urbano de clase baja iniciaba la vida predispuesto a la cri

.. Se refiere a variante,> del sistema lancasteriano, en el cual los alumnos más adelantados 
instruvel1 ,1 los nWnl\rl'-;.. , 
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que la producción masiva de escuelas públicas. En los mismos años. las autoridades 

estatales continuamente se quejaban del rechazo de los comités escolares locales a 

fundamentar la contratación de maestros mediante criterios universales. Con demasia

da frecuencia. ellos simplemente contrataban a familiares o amigos. Por contraste, los 

promotores de la escuela pretendian que los nuevos sistemas escolares fueran leccio

nes modelo en la organización de la sociedad moderna. fuerzas que irradiaran su in

fluencia hacía comunidades enteras y transformaran los hábitos de sus pueblos. 

Algunas denuncias contemporáneas sobre los problemas urbanos incluían el señala

miento de masas de jóvenes ociosos y vagabundos circulando por las calles de las ciu

dades. A pesar de su tenor moralizante, estas quejas reflejaban el comportamiento social 

real. porque algunos observadores vieron en las ciudades del siglo diecinueve una cri

sis real de la juventud. En tiempos previos. cosrumbres muy arraigadas definieron con 

razonable precisión las expp.ctativas y los deberes de las personas a jo largo del curso 

de sus vioas: la gente joven dejaba su hogar tal ~ez alrededor de los catorce años de 

edad para trabajar como sirvientes o aprendices. casi siempre viviendo con otra familia. 

Nunca había sido desconocido dónde podría vivir la gente joven o cómo podría pasar el 

tiempo. La ociosidad a gran escala era un problema social inimaginable. 

Sin embargo. durante el rápido crecimiento de las ciudades en los Siglos dieciocho y 

diecinueve. la población joven se incrementó enormemente mientras que el sistema 

tradicional del aprendiz decayó gradualmente como una institución social efectiva. Cier

tamente.la desaparición de una prolongada y altamente regulada relación de aprendiz y 

maestro acompañó la primera fase del capitalismo y precedió la industrialización. la 

práctica de tener sirvientes masculinos aparentemente declinó aún antes. No está claro 

si las mujeres jóvenes encontraban pocas oportunidades para trabajar como sirvientes. 

pero una gran cantidad de ellas no estaban ni en la escuela. ni empleadas fuera de sus 

familias. Las prácticas comunes declinaron. no solamente antes de la industrialiLación. 

sino también antes de la creación de cualquier red institucional que contuviera y con

trolara a los jóvenes. quienes en ese momento. literalmente. no tenían nada que hacer. 

Antes de la industrialización existía muy poco trabajo para los hombres jóvenes en las 

ciudades comerciales. Su trabajo era escasamente más necesario que el de los adoles

centes de hoy. Sin escuelas ni trabajos. una gran cantidad de jóvenes quedaban, sin duda 

involuntariamente. ociosos, mientras los varones se hacían lo suficientemente mayores 

para encontrar trabajo y las mujeres se casaban. 

La crisis de la juventud fue similar en las ciudades canadienses y norteamericanas. En 

Hamilton.Ontario.durante la década de 1840.el crecimiento de la población volvió más 

agudos los problemas de la juventud: cerca de la mitad de la población entre los trece 

y catorce años no trabajaba ni estudiaba y continúa siendo un misterio exactamente 

de qué manera pasaba su tiempo. No es un misterio. sin embargo. el momento de la 

creación del sistema escolar en la siguiente década. El establecimiento de un sistema 

escolar con disposiciones especiales para los mayores de once o doce años redujo 
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La ansiedad generalizada ocasionada por la diversidad cultural tuyo implicaciones 

claras en el papel de la instrucción. Aunque las personalidades y comportamientos de 

los inmigrantes adultos pudieran parecer intratables. la amenaza de corrupción en la 

civilización angloamericana podía ser conjurada mediante un esfuerzo concertado para 

formar el todavla maleable carácter de sus hijos de acuerdo con el modelo nativo. Esta 

tarea masiva de asimilación requería debilitar la conexión entre el niño inmigrante ysu 

familia. la cual a su vez reclamarla la captura del niño en un espacio de la cultura nativa. 

En breve. el miedo a la heterogeneidad cultural impulsó el establecimiento de los siste

mas de educación pública. Desde su origen. las escuelas públicas fueron agentes de 

homogeneización cultural. 

La necesidad de disciplinar a una fuerza de trabajo urbana coincidió con el miedo al 

crimen y la pobreza. y a la ansiedad en relación con la diversidad cultural. para acelerar 

el establecimiento de los sistemas de educación pública. El problema de la disciplina 

laboral. que persiste en muchas sociedades en desarrollo. surgió en su forma moderna 

por primera vez durante los primeros tiempos de la industrialización en Inglaterra. 

como lo ha descrito elocuentemente E. P. Thompson. Fue reflejo de la incongruencia 

entre los ritmos acostumbrados de vida ylos requerimientos de los escenarios urbanos 

e industriales. En contraste con la puntualidad. regularidad. docilidad y aplazamiento de 

las satisfacciones que se demandaban a la fuerza de trabajo moderna. tanto las poblacio

nes rurales como las urbanas generalmente habían gobernado sus actividades más por 

el sol que por el reloj. más por la estación y las festividades acostumbradas, que por un .' 

programa de producción impuesto externamente, más por las relaciones entre peque

ños grupos de trabajo que por la reglamentación de la fábrica. 

Se acostumbraba distribuir las recompensas sobre la base de cualidades de adscrip

ción más que de desempeño. La posición social se transmitía a las generaciones suce

sivas principalmente por herencia; en la repartición de puestos y favores era correcto. 

no corrupto, favorecer a un pariente por encima de un extraño mejor calificado. Aunque 

la costumbre moderna no ha revertido totalmente esta práctica. la ideología democrática. 

con su énfasis en el mérito y otros conceptos como la igualdad de oportunidades esco

lares. ha defendido la sustitución de la adscripción por el desempeño como la base ideal 

para la distribución de recompensas en la sociedad contemporánea. 

Sus promotores esperaban que los sistemas de educación pública llevaran a cabo 

precisamente la sustitución de desempeño por adscripción e inculcaran hábitos de tra

bajo modernos. Estos objetivos disciplinarios aparecen en los reportes de los comités 

locales a lo largo del país. En todas partes. las principales obsesiones -y dificultades

fueron la puntualidad y regularidad de la asistencia, mientras que los villanos eran los 

padres ignorantes de la importancia de la instrucción. que permitían o alentaban a sus 

hijos a quedarse en casa. por lo que parecían. según los promotores de la escuela. razo

nes caprichosas o que tomaban el partido de sus hijos en contra del maestro. Por 

buenas razones, la producción masiva de relojes comenzó alrededor de .Ia misma época 
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artesano pudiera asegurar a su hijo una posición equivalente a la suya, tenia que ayudar

lo a dedicarse a una ocupación diferente, particularmente una en el comercio o las 

burocracias públicas en expansión. 

Una generalizada desazón hacia la adolescencia acompañaba a la extendida inquietud 

por la transmisión de status. Esto se vela claramente en las controversias entre los 

defensores de la high school pública y los defensores de las academias privadas. Ese 

debate revela la renuencia a mandar a los jóvenes lejos de casa. Ninguna escuela. argu

mentaban los opositores a las academias residenciales, podrla reproducir a la familia y. 

crecientemente. el entorno familiar era visto como decisivo para los adolescentes. La 

elevada ansiedad por la juventud reflejaba, en parte, su nueva posición. ambigua e incó

moda, en las familias y las comunidades y, en parte. la incertidumbre sobre su perspecti

va económica. Una de las consecuencias de la intensidad con que las personas empeza

ron a preocuparse sobre lo que hoy llamamos adolescencia fue la búsqueda de una 

(arma de escolarización que permitiera a los jóvenes vivir en casa mientras adquirían la 

educación crecientemente necesaria para alcanzar el éxito económico. A pesar de mu

cha retórica igualitaria, sospecho que la intranquilidad paterna por los hijos adole~cen

tes -especialmente en las familias moderadamente acomodadas que de otro modo hu

bieran esudo dispuestas a pagar la educación en escuelas privadas- formó la fuerza de 

arranque que empujó la creación de escuelas secundarias públicas y consolidó el com

promiso de las clases medias con la educación pública. 

El cultivo y la transmisión de las habilidades cognitivas y las facultades intelectuales 

como fines en sí mismos tenían mucho menor importancia para los primeros promoto

r~s de la escuela que los problemas bosquejados arriba. Los sistemas de escuelas públi

c¡¡s existieron para orientar el comportamiento y las actitudes. para aliviar problemas 

sociales y familiares. y para reforzar una estructura social bajo tensión. El carácter de los 

alumnos era de mucho mayor interés que sus mentes. 

El proceso mediante el cual los promotores de la escuela convirtieron sus aspiracio

nes en instituciones es un tópico casi tan importante como los propósitos que ellos 

esperaban alcanzar. El estilo del desarrollo educacional tuvo consecuencias duraderas 

para las relaciones entre los sistemas escolares y las comunidades a las que servían y 

para la calidad de la experiencia educativa. Se necesitan más estudios de caso para 

atestiguar la forma en que las instituciones. encarnando un compromiso apasionado con 

la reforma social, se convirtieron relativamente pronto en grandes burocracias rígidas e 

insensibles. Mayor investigación debería enfocarse, también. tal como lo ha hecho David 

Tyack.lra Katznelson y Margaret Weir. sobre el modo en que la condición racial. la clase 

y la política se han entrelazado en el modelamiento y remodelamiento de los sistemas 

escolares. Las relaciones entre educación y clase social también permanecen como un 

tópico especialmente intrincado e importante (y no pueden ser simplemente minimiza

das. como los nuevos historiadores conservadores tratan de hacer). Sabemos menos 

sobre qué es lo que los padres y los representantes (y no se debe asumir una identidad 
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rápida y dramáticamente la proporción de jóvenes ociosos. Es claro. sin embargo. que 

muchos menores entraron a la escuela simplemente porque no pudieron encontrar 

trabajo. ya que. cuando en la siguiente década quedaron disponibles puestos en las 

fábricas. un gran número de hombres jóvenes de la clase trabajadora abandonaron 

las escuelas. mientras que sus contemporáneos. en mejores condiciones -y las muje

res jóvenes- permanecieron en ellas. Un proceso similar caracterizó las relaciones 

entre jóvenes. trabajo e instrucción en Filadelfia. 

Todos. menos los padres más pobres. probablemente apoyaron la expansión de la 

instrucción preocupados por el futuro de sus hijos. Los padres más pobres no compar

tlan esa ansiedad -del descenso social- porque ya habían tocado fondo. La preocupa

ción por el descenso en la escala económica permeaba tanto el análisis social como la 

ficción literaria y se relacionaba en una forma compleja con la experiencia. Las ciudades 

del siglo diecinueve revelaban al mismo tiempo una curiosa combinación de rigidez y 

fluidez. Dentro de ellas, persistian palrones de ¡nequidad sutilmente intrincados. mien

tras que la experiencia de las personas en lo individual y la identidad de la propia pobla

ción cambiaban con sorprendente rapidez. Pensemos en estaciones de tren, con salas de 

espera para clases sociales diferentes. Aunque la población de la estación cambia cons

tantemente, aquellos que parten son reemplazados por gente con rasgos similares 

notables. Aunque sus poblaciones constantemente crecían. las proporciones en las di

versas salas de espera se mantenían más o menos igual. Algunos estudios sobre la mo

vilidad social individual en las ciudades del Siglo diecinueve revelan esta combinación de 

estabilidad y transitoriedad. Muestran un alto grado de transmisión de status de padre a 

hijo; la imagen de un mundo de oportunidades abierto de par en par al talento simple

mente no puede ser sostenida. aunque muchos hombres tuvieron ganancias modestas 

que indudablemente fueron decisivas en sus vidas. Pocos trabajadores reprodujeron la 

versión "de pobre a millonario" del éxito. pero muchos pudieron. finalmente. comprar 

una modesta casa. Al mismo tiempo. los hombres de negocios fracasaban con extraor

dinaria frecuencia. Ciertamente, la actividad empresarial entrañaba riesgos enormes. que 

mantenían presente la amenaza de la catástrofe. Por ejemplo, casi la mitad de una peque

ña muestra de hombres de negocios de mediados del siglo diecinueve. a cuyas historias 

di seguimiento. fracasaron en sus negocios. 

Por razones diferentes. la posición de los artesanos se volvió crecientemente insegu

ra en la medida que el desarrollo tecnológico erosionaba la asociación de destreza y 

recompensa que había sido el sello de muchos oficios. En la década de 1850, por ejem

plo,la introducción de la máquina de coser conllevó, repentinamente. un deterioro de la 

posición de los zapateros y los sastres debido a que los manufactureros inundaron el 

mercado con mercancía barata. En esta situación, los artesanos ya no podían asegurar la 

comodidad y prosperidad de sus hijos mediante la transmisión de sus habilidades. Cier

tamente, es conmovedor observar hasta qué punto los hijos de los zapateros dejaron 

de seguir el oficio de sus padres en sólo una década. En términos prácticos, para que un 
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IEl sistema mejor yúnico en un microcosmos: 

comunidad y consolidación en la educación rural* 

David B. Tytlck 

"Conque quiere ser maestro de escuela. iverdad~ Bueno. ¡qué haría usted en el distri

to de Flat Crick~. quisiera yo saberlo. Los muchachos expulsaron a los dos últimos y 

apalearon al anterior. en masa". Ante el rudo comisario escolar. su perro bulldog. su 

hijita que reía burlonamente y 5U corpulento hijo. el joven solicitante, Ralph Hartsook. 

pensó que había caido "en l!" pozo de fieras". En The Hoos;cr School-Master. Edward 

Eggleston enfrentó a su maestro y héroe, Hartsook. contra una tribu de bárbaros e 

hipócritas. ignorantes. violentos y siniestros. en un ccnflicto sólo atenuado por una 

historia de amor y unos cuantos amigos civilizados. Del otro lado del país, en Ashland. 

Oregon. un padre de familia llamado B. Million escribió una carta al maestro de su hijo, 

Oliver Cromwell Applegate: ' 

Señor: 

Ciento mucho informarle que en mi opinión me ha usted muestrado que no 

es digno de dirigir una escuela si le pegó usted a mi muchacho en la cara acci

dentalmente eso sería distinto. pero si fue de propósito Señor no sirve us

ted para ese oficio. parece castigar a los Pequeños para dar un ejemplo a los 

grandes lo que es equibocado para empezar Señor Haga que los grandes de su 

clase pongan el ejemplo para los pequeños Señor es esto lo que debe usted 

hacer Señor en mi opinión Señor. 

El imaginario Ralph Hartsook y el auténtico Oliver Cromwell Applegate triunfaron 

sobre sus adversarios, pero junto con otros maestros rurales aprendieron algunos signi

ficados de "control comunitario". 

El término control comunitario de las escuelas Ifegó a ser anatema para muchos de 

los reformadores de la educación en 1900. así como otros rasgos familiares del control 

comunitario: educación primaria no separada por grados. instrucción de los niños pe

queños por los niños mayores, programas flexibles y la falta de intermediación burocrá

tica entre el maestro y sus dentes. Como partidarios de la consolidación. burocratiza

ción y profesionalización de la educación rural, los dirigentes escolares del siglo XX dieron 

* En rile Olle lkst 5ys/cl1I. A fbtory o/American Urball Edl/ca/io/l, Massachusctts, Harvard 
UniVCfsity Press, 1974, pp. 13-25. [Mónica Utrilla (trad.), traducción realizada con fines 

didácticos, no de lucro, para los alumnos de las escuelas normales.] 
I La traducción inh.>nta reproducir la redacción, ortografía y puntuación que aparecen en 
t') orih in,ll. 
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de intereses entre ambos) de la clase trabajadora querían de la educaci6n pública. La 
educaci6n claramente era "terreno en disputa", pero los objetivos y aspiraciones de una 

de las partes de la contienda todavía son mucho más claras que las de las otras. 

Por debajo de estos asuntos está el problema de la fe estadounidense en la educa

ci6n pública. Los promotores educativos del siglo diecinueve no s610 erigieron sistemas 

escolares, también ayudaron a construir una confianza popular duradera en la educaci6n 

pública, tanto como piedra angular de la democracia cuanto como un medio clave para 

la soluci6n de virtualmente todo problema social importante. El éxito de esos promo

tores reflej61a coincidencia de la teoría estadounidense sobre educaci6n pública con las 

premisas del capitalismo democrático de la misma época. Reflej6, también, la utilidad de 

la educaci6n pública para desplazar problemas familiares y evitar una reforma 

redistributiva. Tanto en sus fortalezas como en sus límitaciones, los sistemas escolares 

con su énfasis en la igualdad de acceso y la desigualdad de recompensas, su meritocracia 

falsa y su organización burocrática de la experienc::ia. se convinieron en versiones en 

miniatura del orden social y político de EUA. 
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comunidad; y revisaré el "Problema de la Escuela Rural" tal como lo percibieron los 

reformadores de la educación al comienzo del siglo xx. Esta transformación de la edu

cación rural en una institución consolidada y burocratizada reflejó. y en esa pequeña 

escala ilustró. un cambio más general de la ideologfa y la estructura educativas. Partien

do de las ciudades. esa revolución organizativa fijó la pauta de la educación pública en el 

siglo XX. tanto en los campos como en las metrópolis. 

La escuela como comunidad y la comunidad como escuela 

Durante el siglo XIX la escuela rural perteneció a la comunidad. y no sólo en el aspecto 

legal: a menudo era el centro de la vida de la gente. fuera del hogar. Uno de los prime

ros colonos de Prairie View. Kansas. escribió que su capitolio "era un pequeño edificio 

pintado de blanco que no sólo era ia escuela. sino también el centro -edUC2tivO. social. 

teatral, político 'í religioso- de un:\ comunidad de pioneros de la región de los llanos de! 

Oeste", En escuelas de una sola aula y por todo el país. los ministros de la religión 

hablaban a su grey. los políticos convocaban a sus fieles partidarios. las familias se re

unían para las fiestas de Navidad y los bailes, los granjeros celebraban sus ba!1quetes.los 

conferenciantes del Liceo hablaban, unos forasteros introducian las maravillas de la "lin

terna mágica" y del fonógrafo de manivela, y los vecinos se reunían a presenciar concur

sos de deletreo y declamaciones. 

Diario, durante la temporada escolar, los niños podían jugar juntos al medio día, 

deslizándose por pendientes cubiertas de nieve, o jugando a la gallina ciega con la maes

tra en un soleado día de mayo. "El principal atractivo de ir a la escuela", dijo un alumno. 

"era la oportunidad de diversión social que ofrecia". Para los niños de rancho que 

crecían en las secas llanuras del oeste de Texas o el este de Wyoming. separados de sus 

vecinos por muchas millas, la escuela a menudo ofrecia los únicos contactos sociales 

que podían tener fuera de su familia. 

En realidad, a veces la escuela misma se volvía un:l especie de joven familia extensa. 

Cuando Oliver Cromwell Applegate dio clases en Ashland. cuatro de sus alumnos eran 

Applegate; cuando su sobrina enseñó treinta años después. en Dairy. Oregon, descubrió 

que "la mayoría de los alumnos eran mis propias hermanas y primas", La edad de los 

alumnos variaba marcadamente. Un maestro descubrió en su primer dia de clase en 

Eastport. Maine. "un grupo que incluía a tres hombres ... cada uno varios años mayor 

que yo; algunos jóvenes, aproximadamente de la misma edad, uno de los cuales parecía 

haber tenido más éxito que Ponce de León en busca de la fuente de la eterna juventud. 

pues. según los registros de la escuela, tuvo dieciocho años durante cinco años sucesi

vos"; y había, asimismo, desde estos gigantes hasta niños que gateaban, Las madres a 

menudo enviaban a sus hijos de tres y cuatro años a la escuela, junto con sus hermanas 

o hermanos mayores. Un pequeño podía jugar con el ábaco, mirar las imágenes de los 

libros y dormitar en un pupitre de pino, teniendo como almohada el chal de la maestra; 
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mala fama a la escuela de una sola aula. y no sin razón. Algunos granjeros estaban dis

puestos a permitir que sus hijos pasaran sus días de escuela en edificios que no servían ni 

para el ganado. En muchlsimas escuelas de barriadas. sólo los inútiles o los ignorantes 

darlan clases por una mísera paga. ante la mirada y los puños de la comunidad. A los niños 

les sallan ampollas por estar sentados en piedras. y verdugones por los palmetazos. trans

piraban profusamente cerca de la estufa redonda o tiritaban bajo ráfagas de aire en ciertos 

rincones. Y lo mediocre de la educación escolar de las áreas rurales era una seria desven

taja para los jóvenes que emigraban a una compleja sociedad urbano-industrial. 

Al comenzar el siglo XX. los principales especialistas en educación escolar empeza

ron a sostener que una forma de educaci6n dominada por la comunidad y esencialmen

te provinciana ya no podía capacitar a los jóvenes que se enfrentarían, o a las demandas 

cambiantes de la propia agricultura o al carácter complejo de la ciudadanía en una socie

dad urbana y tecnol6gica. La educación forma! tenía que rlesempeñar una parte mucho 

mayor -en realidad. creían. mucho mayor y obligatona- en la educación total del niño 

campesino. así como en la del alumno de las ciudades. Con ciertas modificaciones im

puestas por las condiciones rurales. desearon crear en los campos el sistema mejor y 

único, que gradualmente había estado desarrolíálldose en las ciudades. Y aunque justifi. 

caran su programa como un servicio público. los educadores también buscaban mayor 

poder y reconocimiento para ellos mismos. 

Dado que los educadores profe~ionales han monopolizado los testimonios acerca 

de las escuelas rurales, tal vez sea difícil contemplar estas instituciones con ojos nuevos 

y desde otras perspectivas. Los expertos en educación escolar vieron claramente las 

deficiencias pero no las virtudes de la escuela de una sola aula. La escolarización -que 

los granjeros solían asociar con aprender en los libros- sólo era una parte y, a ojos de 

muchos, incidental en la educación total que ofrecía la comunidad. El niño adquiría valo

res y habilidades de su familia y de sus vecinos. de todas las edades y condiciones. El 

principal curriculum vocacional era el trabajo en la granja o en el taller del artesano o en 

la tienda de la esquina; la instrucci6n cívica y moral se daba principalmente en la iglesia 

o en el hogar. o por toda la aldea, donde la gente se reunía a chismorrear o a hablar de 

política. Un niño que creciera en semejante comunidad podía ver el trabajo. la familia, la 

religión, el recreo y la escuela como un sistema de relaciones humanas orgánicamente 

cimentado. Casi todos los recuerdos personales sobre la escuela rural son sumamente fa

vorables, especialmente en comparación con los relatos personales de la enseñanza es

colar en la ciudad. Pero literatos como Sherwood Anderson. Edgar Lee Masters, Hamlin 

Garland y Edward Eggleston han mostrado que la vida en el campo puede ser dura y 

gris; tiránico el grupo en sus exigencias de conformidad; escasas sus oportunidades cultu

rales y míseras las posibilidades de hacer carrera. 

Echaré aquí una ojeada a algunas de las funciones latentes de la escuela rural que 

ayudan a explicar las diferencias de perspectiva que hay entre los educadores profesio

nales y los residentes en la localidad; examinaré la compleja interacción del maestro y la 
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baja de la página. hacia arriba. "para ver la copia en lo alto de la página", Un airado 

miembro de la junta le advirtió que "si no hace usted que los chicos escriban de arriba 

abajo, yo haré que la despidan", Y ganó, Pero cuando otros miembros de la junta se 

opusieron a construir dos retretes -uno para los niños y otro para las niñas. cumplien

do la ley del estado- la misma maestra los convenció de acatar el reglamento, mos

trándoles que sólo costaria veinte d61ares construir los dos retretes juntos, 

Una vez, al encontrar su escuela "cubierta de pedazos de papel, astillas y tabaco", por 

una reunión de la comunidad celebrada allr la noche anterior. un joven maestro de 

Kansas decidió que "acudirla a la junta y exigiría que el aula fuese dejada en condiciones 

sanitarias, y afirmaría que la escuela no se abriría hasta que se satisficieran mis deman

das", Pronto aprendió que en aquella aldea. donde hablan despedido a tres maestros el 

año anterior, las leyes educativas podían estar de su lado, pero a sus clientes sólo se les 

podía sugerir, no hacer exigencias. "No confíen en el maestro r¡ue les dice cómo se 

impone a la junta escolar -observó. O es un mentiroso o no va a durar otro año, y pro

bablemente sean las dos cosas", 

Los maestros sabían ante quiénes eran responsables: los administradores de la es

cuela que los habían contratado. les padres de familia y Otros contribuyentes, los niños 

cuyo respeto -y tal vez su cariño- necesitaban ganarse. Los maestros. por lo general 

jóvenes. inexpertos y mal preparados. a veces no podían rivalizar con los alumnos de 

mayor edad. Cuando un director de escuela perdió una pelea a puñetazo!> con un bron

co estudiante, en Klamath Falls, Oregon, fue él y no el estudiante a quien la junta dejó en 

libertad condicionaL .. puede suponerse que por haber perdido. no por haber peleado 

(lo que era cosa común). 

La posición de maestro en la escuela rural era insegura. En las comunidades aisladas, 

los residentes esperaban que los maestros se adaptaran a sus co<;tumbres. De hecho, si 

no por ley. los encargados de las juntas escolares locales solían ser libres de seleccionar 

a los instructores. Sin una burocracia que sirviera de parapeto entre él y sus clientes. 

con poco sentido de formar parte de un establecimiento profesional. el maestro se 

encontraba subordinado a la comunidad. La autoridad estaba en la persona. no en el 

cargo del maestro de escuela. Las nociones de los maestros eran coincidentes, familia

res y personales. y no esotéricas. estrictamente definidas ni oficiales (el mismo maestro en 

una escuela rural podía ser hermano. pretendiente. compañero de caza o de trabajo 

en la granja. inquilino y primo de diferentes miembros de la clase). Los resultados de su 

instrucción. buenos o malos, se manifestaban en los concursos de deletreo y en las 

declamaciones de los viernes, cuando los vecinos abarrotaban la escuela. Si se alojaba en 

la casa de unos padres de familia. hasta sus horas libres estaban vigiladas. 

Si el maestro era originario del lugar. sus defectos y virtudes eran del conocimiento 

público. y un rival suyo que aspirara al cargo de maestro podía encontrar maneras de 

complicarle la vida. Si había llegado de fuera. tenía que demostrar sus méritos. mientras 

los padres de familia aguardaban con sádica alegría. como en The Hoosier Schoo/-Master. a 

129 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



los de mayor edad a menudo partían leña y encendían el fuego; las niñas asaban manza

nas en la estufa al medio día. 

Pero. en contraste con la familia. la escuela era una institución voluntaria e incidental: 

la asistencia variaba enormemente de un día a otro y de una temporada a otra. depen

diendo del clima. de las necesidades de mano de obra en el hogar. y del cariño o el 

terror inspirado por el maestro. Durante el invierno. cuando asisdan los muchachos 

mayores. por lo general un hombre era el director y maestro. o trataba de serlo. En el 

verano. cuando los muchachos mayores trabajaban en la granja. habitualmente daba las 

clases una maestra. 

Siendo una de las pocas instituciones sociales que la gente de los campos encontraba 

todos los días. la escuela común reflejaba y a la vez forjaba un sentido de comunidad. las 

familias de un vecindario solían ser una sociedad laxamente organizada; las funciones 

sociales y económicas coincidí~n. no eran especializadas, eran familiares. la escuela y la 

comunidad estaban orgánicamente relacionadas en un estrecho grupo en que las.perse

nas se encontraban frente a frente, conociendo los asuntos de los demás. si las familias 

de un distrito eran amables. la escuela reflejaba esta cohesión. Si eran discordantes,la 

escuela a menudo se veía desgarrada entre camarillas en pugna. A veces. la enseñanza 

misma se volvía causa de disputa. dando por resultado facciones o hasta la creación de 

nuevos distritos. Una causa de discusión común era el sitio de la escuela."Para zanjar la 

cuestión de dónde debía levantarse una de las pequeñas escuelas de madera", escribió 

Clifton Johnson, acerca de Nueva Inglaterra. "se sabe que se han necesitado 10 reu

niones de distrito, distribuidas en un periodo de dos años", y atraer a montañeses que 

nunca habían votado en unas elecciones presidenciales. En lowa, una noche. unos gran

jeros inconformes trasladaron una escuela a su sitio preferido, a kilómetro y medio de 

su antiguo lugar. En la minúscula Yoncalla, Oregon, enemistades personales dividieron el 

distrito en tres facciones. cada una de las cuales intentó mantener su propia escuela. 

Otras causas de discordia eran la selección de la maestra -hasta los puestos más humil

des eran importantes en las zonas rurales- o el tipo de instrucción religiosa que se 

ofrecería en el aula. Pero las más de las veces, la escuela rural integró la comunidad, más 

que desintegrarla. 

Las relaciones entre las comunidades rurales y los maestros dependían mucho de las 

personalidades. y poco de la categoría formal. La mayoría de quienes enviaban allí a sus 

hijos no dudaban de que a ellos les tocaba controlar la escuela (dijesen lo que dijesen las 

regulaciones estatales). que no era propiedad del educador profesional. Y sin embargo, 

un profesor enérgico o muy popular de una escuela de una sola aula podfa lograr gran 

influencia por su fuerza de carácter. de persuasión ... o sabotaje. 

Una maestra. pionera de Oregon. recordó que, una vez, un miembro de la junta 

escolar le dijo que no enseñara gramática. por lo cual ella la enseñó indírectamente a los 

niños por medio del lenguaje y la literatura. Otra maestra de Oregon siguió el programa 

oficial del estado. el cual le exigía hacer que los niños escribieran empezando en la parte 
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El problema de la escuela rural y el poder al profesional 

A partir del decenio de 1890 y cobrando fuerza a comienzos del siglo xx. los reformadores 

lanzaron un ataque cóntra el "Problema de la Escuela Rural", Estaban convencidos de 

que el curriculum "libresco", la selección y supervisión al azar de los maestros. el carácter 

voluntario de la asistencia a la escuela, los problemas disciplinarios y la diversidad de 

instalaciones y de equipo no eran más que slntomas de problemas más profundos,lo 

que estaba básicamente mal en la educación rural era que la gente de los campos deseaba 

dirigir sus escuelas y no sabia lo que era bueno para ellos en la compleja sociedad nueva, 

No subestimen la función de la reforma. escribió Elwood P. Cubberley en 1914: "Como 

la escuela rural se encuentra hoy en un estado de desarrollo detenido. sobrecargada por 

tradiciones ec1ucativas. carente de una eficaz supervisión. controlada en gran parte por gen

te de los campos que a menudo 110 comprende sus propbs necesidades o las posibilidades 

de la educación rural, con maestros que, en términos generales. tienen una escasa com

prensión del problema de la vida rural. ,. la tarea de reorganizar y de redirigir la educación 

rural es dificil, y necesariamente será lenta". En su diagnóstico y prescripciones. los 

reformadores de la escuela rural mezclaron el realismo económico con la nostalgia. 

profesionalismo eficiente y probidad evangélia. 

Un gran número de esos "cruzados" habían sido muchachas y muchachos campesi

nos, yen sus escritos pintaban un pasado rural en que las familias cooperaban al ievantar 

un granero y desgranar el trigo, florecían igleSias y escuelas y el caballero campesino -a 

quien llamaban el "norteamericano perfecto"- gobernaba una república laboriosa. mo

ral y pacífica. Un maestro de Kansas recordó que el tren del presidente McKinley se 

había detenido en su comarca una mañana de septiembre. cerca de un campo al que dos 

muchachos descalzos habían acudido a ordeñar las vacas. Los muchachos estaban calen

tándose los pies en la tierra donde habían dormido las vacas, y entonces el Presidente 

llamó a los miembros de su gabinete para que los miraran: "'Caballeros -dijo Mc.Kinley

esta vista me recuerda los días más felices de mi vida'; y cada miembro del gabinete. por 

turnos, expresó un sentimiento similar, y recordó haberse calentado los pies precisa

mente de esa manera. Entonces, los grandes estadistas del país gritaron tres '¡hurras!' 

por los chicos de lowa que les habían recordado sus días más felices". 

Pero cuando llegó la hora del análisis. los reformadores más sagaces vieron que la 

industrialización. los cambios demográficos y el urbanismo estaban alterando la vida de 

los campos. Sostuvieron que, ahora, las granjas ya no eran autosuficientes sino que 

producían en un mercado mundial; la ciencia agrícola, el teléfono, el automóvil, el catá

logo de las grandes tiendas, la electricidad y la maquinaria agrícola habían transformado 

profundamente la vida cotidiana de las familias rurales. Se requerían menos personas para 

producir más alimentos. Los educadores rurales consideraron ominoso el crecimiento 

de "fábricas en el campo": grandes granjas comerciales mecanizadas que daban empleo 

a un proletariado campesino. Y por último. en muchos estados rurales una proporción 
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ver si los muchachos más grandes lo expulsaban. Y el amor a veces era tan amenazador 

como el rival musculoso. "No fue culpa de las muchachas de Yoncalla que el joven 

Gent... escapara de aquí en feliz solteda. Fue una maniobra suya. Varías veces lo ataca

ron, casi siempre a la habitual manera solapada, aunque una vez con furia, pero él hábil

mente eludi6 el reto y no se dej6 arrastrar". Contra la tiranía de la opini6n pública, el 

maestro tenfa pocas armas; contra los caprichos de los alumnos, s610 tenía por aliados 

sus músculos, su ingenio y su simpatía. 

El programa de la escuela rural a menudo consistía en cualquier libro de texto que 

hubiese a mano. A menudo estos libros unían el sueño del triunfo en la vida a una moral 

absoluta; la cultura era entendida como una dicción correcta. buenos modales y refina

miento. Para algunos niños. libros de lectura como el de McGuffey constituían un gusta

do escape de la monotonía y del estiércol de caballo. así como los juegos en el patio de 

la escuela aliviaban la soledad de la vida en la granja. Un muchacho de la Escuela Comu

nitaria de Duxbury. cerca de Lubbock, Texas, descubrió su pasión por la literatura y 

luego llegó a maestro. Hamlin Garland recordó que en lowa "nuestros libros de lectura 

eran casi el único contrapeso a la corriente de vulgaridad y bajeza que corrla por la 

ccnversadón de los muchachos mayores. y deseo reconocer mi profunda gratitud al 

profesor McGuffey. quienquiera que haya sido. por la dignidad y elegancia literaria de sus 

selecciones. En las páginas de sus libros aprendí a conocer y a amar los poemas de $cott, 

Byron, Southey. Wordsworth y toda una larga línea de maestros ingleses. Tuve mi pri

mer contacto con Shakespeare en las escenas seleccionadas que leí en esos libros". 

Edgar Lee Masters. por contraste. escribió que sus días de escuela "no fueron felices, no 

tuvieron una sola partícula de algún encanto". Y un muchacho de Nueva Inglaterra 

escribió en la guarda de su libro de texto: "Once semanas jamás pasaránl jamás jamás 

jamás jamás". 

El que esos ritos de paso al mundo de los libros fuesen agradables dependía en gran 

parte del maestro. Aunque habitualmente mal preparado, el maestro rural a veces era 

considerado un intelectual por la comunidad. No se necesitaba mucho para convencer

lo de que era un hombre de letras. Un amigo de Applegate escribió que había asistido a 

un "Instituto Estatal de Maestros, en que había una enorme reunión de literatos ... nada 

menos que once que tenían el título de 'Profesor', y catorce con el título de Reverendo, 

además de unas 50 luminarias menores". Granjeros y pioneros tenían sentimientos 

encontrados hacia esos letrados que había entre ellos, los "viejos" de Yoncalla se bur

laban de los concursos de deletreo y de las declamaciones "como de un curso de 

simpatía o de personalidad,o de alguna de esas tonterías", A menudo, los niños compar

tían las dudas de sus padres acerca de "todas las escuelas de canto, Escuelas Sabatinas. 

Escuelas de Deletreo, Escuelas de Gramática y todas las sociedades de debates". Pero 

en el pionero asomaba ya un secreto deseo burgués de refinamiento (al menos, en las 

mujeres), Cuando un maestro lograba unir el mundo rural con el más vasto mundo del 

intelecto -como lo logró Oliver Cromwell Applegate, con su fina escritura y su habili

dad para cazar osos p~rdos- ia comunidad se regocijaba. 
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Empezando por el Comité de Doce sobre Escuelas Rurales de la Nadonal Educadon 

Association (NEA). en el último decenio del siglo XIX los elocuentes profesionales estu

vieron de acuerdo en casi todos los remedios: la consolidación de las escuelas y el 

transporte de los alumnos. una experta supervisión por superintendentes de condado, 

"sacar de la polltica a las escuelas", unos maestros profesionales, y relacionar el progra

ma escolar "con la vida cotidiana de la comunidad", En la forma del sistema mejor y 

único, planeado por profesionales, la escuela rural enseñaría valores sólidos y capacida

des vocacionales a los niños de los campos; el resultado seria una "comunidad" 

estandarizada y mpderna cuya dirección estarla a cargo de profesionales . 
•

La igualdad de oportunidades para la juventud rural significaba una regulación unifor

me, Ningún detalle ca recia de importancia. Las normas de Oregon para las escuelas 

rurales decretaron que una ilustración que colgara de una pared de la escuela rural 

"debía ser la copia de un cuadro que apareciera en el Curso Estatal de Estudios. y debía 

contener al menos 100 pulgadas cuadradas en el cuerpo del cuadro. o 180 pulgadas 

cuadradas si se incluía el marco", Por supuesto, quedaba estrictamente prohibido pintar 

letreros en los retretes (esa maldición de los maestros rurales y tema de tantos párra

fos angustiados), Los deberes de la maestra eran precisos y prosaicos: "Debe mantener 

buen orden en todo morllento; vigilar el patio; preparar su trabajo; seguir ei Curso 

Estatal de Estudios; leer al menos un periódico educativo; tener un programa diario. 

aprobado por el Superintendente del condado. que esté fijo en el aula durante los prime

ros cinco meses de escuela; !levar en buena condición sus archivos; y presentarse 

pulcramente vestida", Una airada maestra escribió que los burócratas se estaban 

adueñando de la educación pública: "Gradualmente se está construyendo en nuestro 

estado una maquinaria entre el elemento 'aristocrático' de nuestra profesión que ... 

convertirá en siervos [a los maestros]. a quienes moverá al capricho de un superinten

dente estatal de la instrucción pública por medio de sus lugartenientes, o sea los super

intendentes del condado", "La paradoja de la educación norteamericana -dijo otro maes

tro de Oregon en 1926-- es que pide la educación para todos y sin embargo exige que 

el control del sistema educativo sea puesto en manos de la burocracia", como si no se 

pudiera confiar en que ciudadanos educados gobernaran sus propias escuelas, 

Esta "paradoja" aparece sobre todo en los planes de reforma de la escuela rural. Pero 

si se le examina más de cerca. la reforma de la escuela rural se vuelve no tanto una 

paradoja cuanto una transferencia de poder, de los legos a los profesionales. Los 

reformadores de la escuela rural hablaban de democracia y de necesidades rurales. pero 

creían conocer todas las respuestas y ser ellos quienes debían dirigir las escuelas. Lo 

que necesitaban era autoridad: "La falta de capitanes y coroneles de mayor alcance y 

visión es lo que hoy constituye la mayor flaqueza de nuestro ejército educativo rural. 

Cuando se le compara con el ejército educativo urbano. con sus muchos capitanes y 

coroneles bajo el mando de generales de gran visión y auténtica fuerza personal. el 

ejército de la ciudad fácilmente supera en generales a su adversario". Debían cesar las 

133 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



creciente de los aparceros y propietarios era de inmigrantes "nuevos", Estos europeos 

del sur y del este. escribió Cubberley"son ahorrativos pero ignorantes y. por lo general 

miserablemente pobres; llegan de países en 9ue la educac:ión popular y el gobierno 
popular han avanzado poco hasta ahora: con frecuencia carecen de iniciativa e indepen

dencia; no tienen la concepción anglo-teutónica del gobierno por voluntad popular", 

Cuando esos extranjeros entran en el negado agrícola como aparceros y peones de los 

campos. en muchas comunidades "ya no queda suficiente de la antigua clase residencial" 

de ciudadanos originarios, "fuertes, tercos. viriles" que administren las cosas, "José Cardo

za, Francesco Bertolini y Petar Petarovich son elegidos directores de escuela -lamentó 

Cubberley. El proceso es. desde luego. educativo para estos recién llegados, aunque un 

poco difícil para el gobierno local", En Nebraska. una encuesta mostró que más de la 

mitad de los maestros rurales eran de extracción extranjera: esto era un grave proble

ma para los educadores de la Universidad de Nebraska. "¿Cómo podemos tener un 

espiritu nacional -preguntaron- en una comunidad en que hay una infusión del lenguaje 

y de la sangre de muchas naciones. a menos que se haga un poderosísimo esfuerzo por 

socializar los diversos elementos y fundirlos en un conjunto unificado.,. Por tanto. se 

hace evidente la importancia de que el profesor sea norteamericano en simpatías. idea

les. preparación y lealtad". 

Estudio tras estudio revelaron la corrupción del Paraíso rural conforme avanzaba el 

siglo XX: la antigua vida social estaba desintegrándose. los jóvenes con talento huian del 

hastlo y del lodo. las escuelas estaban en ruinas. los retretes apestaban. y los terratenien

tes ausentistas estaban ávidos de lucro. Un estudio hecho por los presbiterianos en 

I 764 millas cuadradas de IlIinois informó que S3 por ciento de las granjas eran adminis

tradas por aparceros, que las escuelas estaban estancadas y que la gente. en busca de 

recreo. acudía a salones de billar. tabernas y barberías. Un maestro de Oregon se quejó 

en 191 S de que"en la actualidad hay poca o ninguna actividad social en las comunidades 

rurales. Se han ido los días de las reuniones de desgranar trigo y tejer colchas. de levan

tar graneros, de los concursos de deletreo y de las reuniones literarias. El granjero sabe 

muy poco de quienes lo rodean. y rara vez se oye la palabra ·vecino· ... Los cruzados de la 

educación conviníeron en que había que hacer algo para regenerar los campos. ahora 

que las nuevas fuerzas sociales habían alterado la comunidad de los caballeros campesi

nos. El objetivo básico. afirmó Cubberley. era "retener en la granja. como granjeros. a una 

clase que representa la mejor cepa del hombre norteamericano", una "norma" a la que 

definió como de clase media. espíritu dvico y propietario de vastas hectáreas verdes. 

Después de aportar un claro análisis de las fuerzas económicas y demográficas que 

habían alterado el ideal del caballero. los reformadores buscaron la soludón en la omnipo

tente escuela: "El hecho de que las escuelas hayan estado administradas principalmente 

por campesinos -dijo Cubberley- es en gran parte culpable del estado en que hoy se 

encuentran las propias comunidades campesinas; de ello casi no hay duda", Si los campe

sinos habían fallado, entonces los que debían ponerse al frente eran los profesionales. 
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TEMA 111 

La educación primaria en 
Francia en la década de 
1880. La organización 
de un sistema nacional • 
como se.rvicio público, 
lajco, obligatorio y gratuito 

De las leyes fundamenta.les a la guerra 
"...que la mujer pertenezca a la ciencia 
o que pertenezca a la Iglesia" 
Las concepciones y las prácticas pedagógicas* 

AI/toil/e Prost 

De las leyes fundamentales a la guerra 

Los republicanos no fundaron la escuela, la institución escolar se construyó a lo largo de 

todo el siglo por el impulso de una evolución social profunda. Cabe decir que los repu

blicanos concibieron una verdadera política escolar que tuvo éxito porque, al mismo 

tiempo que respondia a una exigencia popular, constituía su realización. Si bien ellos no 

provocaron un cambio en las costumbres, lo reconocieron, se hicieron cargo y lo con

dujeron a su término. 

En efecto, no se podría comprender la política republicana si se le separara de la 

corriente de opinión que la sustenta. En esa época, la instrucción es un ideal colectivo. Asi 

~ En Hisf,'"ú¡ dc la c,:~;iallza CI/ Fml/cía 1800-1967 (Histoirc dc L 'CIIscigl/CIIlCllt ell Fml¡u 

1800-1967). Tatiana Sute (trad.), París, Armand Colin, 1968, pp. 191-204, 268-269 Y 278
2R2 [Traducción reali7ada con fines didácticos, no de lucro, para los alumnos dp lae; pe;

cuclas nornh1le~l. 
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riñas en las elecciones de superintendente y funcionarios de distrito en los condados. 

declaró uno de los dirigentes:"La mayorla de las cuestiones de pol/tica educativa. pro

cedimientos y finanzas.,. se resolverán mejor si se quitan del control de, '. funcionarios 

de distrito y se entregan a las autoridades educativas. sean de condado o estatales, para 
su determinación", 

Este movimiento por arrancar la escuela rural común a la comunidad local y entre

garla a los profesionales formó parte de una revolución organizativa más general de 

la educación norteamericana en la que los legos perdieron gran parte de su dominio 

directo de las escuelas, En las ciudades. los especialistas idearon nuevas pautas burocrá

ticas de la organización escolar. Intentaban "liberar de la polldca a la educación" por 

medio de unas leyes estatales que oblígaran a las comunidades rurales a consolidar las 
escuelas. Desde 1910 hasta 1960 el número de escuelas de una sola aula se redujo. 

pasando de aproximadamente 200 000 a 20 000. Tratando de modernizar la educación 

rural, creían que tanto los niños como los maestros se benefici:lrfan. y en realidad !os 

estudiantes si recibieron mejores edificios escolares, un curso de estudios más general 

y contemporáneo. asi como maestros y administradores mejor preparados. Las nuevas 

normas educativas reflejaron una escala de valores cada vez más cosmopolita, en lugar 
de local, entre los especialistas deseosos de borrar las diferencias que habla entre distrito 

y distrito, entre condado y condado y hasta entre estado y estado. Esto. a su vez. dio a la 

juventud de los campos una mayor movilidad ocupacional y le mostró diferentes estilos 

de vida. 

Pero los interesados siguieron oponiéndose a la consolidación y a la estandarización, 

en una batalla que para la mayoría de los educadores tenia poco sentido. Los campesi

nos acaso estuvieran insatisfechos con los edificios de las escuelas y con un programa ya 

caduco. pero deseaban gobernar sus propias escuelas. En un importante estudio de las 

escuelas rurales del estado de Nueva York en 1921. por ejemplo. 65% de los campesinos 

entrevistados deseaba elegir a su propio superintendente de condado; 69% se oponía a 

la consolidación de las escuelas. Estudios ulteriores mostraron que la gente de los cam

pos de Ohio. Wisconsin e Idaho también se oponía a la unificación. El ímpetu por con

solidar las escuelas rurales casi siempre llegaba de fuera de la comunidad rural. Era raro 

encontrar a un grupo local que "hubiese patrocinado o encabezado el afán de reorgani
zación". 
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del 1° de junio de 1878 y del 20 de marzo de 1883 que facilitan la construcci6n de las 

casas escuela. Se revisa la organizaci6n pedag6gica y se transforman los programas. 

Pero lo esencial de la obra republicana es constituir la enseñanza primaria en servicio 

público. En ello está el sentido de la gratuidad total -establecida por una ley del 16 de 

junio de 1881-; de la obligatoriedad impuesta al padre de familia por la ley del 28 

de marzo de 1882. de enviar a sus hijos a la escuela de los siete a los 13 años. salvo que 

antes de esa edad obtuvieran su certificado de estudios; y, sobre todo. de la laiddad 

de los programas, corolario de la obligaci6n. instituida por la misma ley y que se tra

duce en la práctica por la supresi6n de la enseñanza del catecismo. Finalmente nos 

referimos a la laicidad de los locales escolares. prohibidos a los ministros de los cultos 

por la ley de 1882. y a la del personal. decretada por la ley del 30 de octubre de 1886. 

Todas esas medidas fueron objeto de largos y apasionados debates, aunque con altas 

miras y respeto notables. Ya que los dife,.entes problemas se entrelazan, intentemos 

resumir la sustancia de las discusiones en un orden 16gico. 

El debate ideológico 

Es obvio que el asunto de la instrucción es capital para los republicanos y seria sencillo 

multiplicar las citas convergentes. Pero ahí no está el meollo del debate. ninguno de los 

adversarios de Ferry se sitúa como enemigo de la instrucción. ninguno retoma las tesis 

oscurantistas de un La Mennais. Sin duda, e!>e terreno no les es propicio y se entiende 

que ellos lo rechacen. Sin embargo, las congregaciones femeninas habían hecho mucho 

por el desarrollo de la instrucción desde hacía unos 30 años. y vemos, en otro terre

no, a los católicos intentar responder a la liga de la enseñanza mediante bibliotecas 

parroquiales. Ellos también se manifiestan como partidarios de la instrucción, y pretenden 

-lo cual es cierto- que se desarrolle rápidamente en el marco de la legislación existente. 

por lo cual no era necesario modificarla. A decir verdad, el centro del debate no es el desarrollo 

de la instrucción, sino su constitución en servicio público. 

Para justificarla. los republicanos se apoyan en tres ideas principales. En primer lugar. la 

igualdad entre los niños: el argumento más fuerte a favor de la gratuidad total es el 

rechazo a las distinciones introducidas entre los niños por la gratuidad parcial. Este 

argumento no tiene réplica. mientras que se puede discutir de buena fe la eficacia de la 

gratuidad con respecto a la asistencia a la escuela. En efecto. entonces muchos pensaban 

que los padres vigilaban más la asistencia de sus hijos a la escuela si la tenían que pagar. 

las otras dos ideas que animan los republicanos son solidarias: la afirmación de un de

recho de los niños a la instrucción, al que responde un deber del Estado. Desde este 

momento se fundamentan la obligación. la gratuidad y la laicidad. 

Los conservadores rechazan incluso la gratuidad. Sus razones son múltiples; soslayemos 

el elogio del sacrificio -"la familia es la escuela del sacrificio. declara Chesnelong en el 

Senado, déjenle lo que la eleva y lo que la fortalece, lo que hace su grandeza moral y su 

eficacia social" (4/4/81. J.O., p. 587). No hablemos. aunque es muy importante, de la 
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como hoy en día la mayor parte de los miembros de nuestra sociedad admite que el 

crecimiento económico es el objetivo esencial de la colectividad, en la segunda mitad 

del siglo XIX se crela en la instrucción. La sociedad, sumamente rural aún, casi no habla 

sido penetrada por el ideal del progreso técnico y de la producción; o, más bien, esos 

objetivos por si mismos estaban subordinados a la difusión de los conocimientos usua

les. El progreso capital, que gobierna a todos los demás, es el de la instrucción. Y las 

familias en búsqueda del bienestar se vuelcan hacia la escuela. 

Esa confianza en la instrucción puede sorprendernos. En nuestros dlas, por ejemplo, 

no titularlamos una conferencia "De la regeneración social por la instrucción". Pero en

tonces se crela en el progreso mediante las luces, en la linea correcta del siglo XVIII. 

Optimistas, los contemporáneos no dudaban ni de la razón, ni de la naturaleza. La escuela 

era un remedio para la injusticia sodal como para la inmoralidad o la delincuencia. Cier

tamente, dentro del pueblo esa confianza era algo confusa, mezcla de voluntad de promo

ción social y de independencia intelectual. Sólo que era real; no se dudaba de que lo 

escrito en los libros fuera verdadero y útil; el acceso a la instrucción era, pues, de todas 

maneras, la promesa de una vida mejor. 

Esta convicción es la que suscita los progresos de la escolarización; ella es la que anima 

el movimiento de opinión que encarna la liga de la enseñanza y en el cual se apoyarán los 

republicanos; ella es la que hace de las leyes escolares de Ferry y de Goblet leyes "íunda

mentales". 

Las leyes fundamentales (1879-1889) 

Las realizaciones 

Los republicanos en el poder no son unánimes ni en cuanto a los objetivos ni en cllanto 

ai método. La comisión nombrada por la Cámara de 1877 y su relator, Paul Bert, desea

ban una ley general. Jules Ferry, que fue ministro del 4 de febrero de 1879 al 14 de noviem

bre de 1881. más tarde, del 30 de enero al 7 de agosto de 1882 y. finalmente, del 21 de 

febrero al 20 de noviembre de I 883,Iogra que triunfe un método más empirico y ataca 

sucesivamente cada punto del programa. Sin embargo, este procedimiento no debe 

ocultar el plan de conjunto de una obra que atañe a todos los órdenes de enseñanza, así 

como a todos los problemas. 

En la enseñanza superior, tenemos la ley del 8 de marzo de 1880 que suprime los 

jurados mixtos y prohíbe a los establecimientos libres tomar el título de universidad. En 

la enseñanza secundaria, cuyo director es Zévort. encontramos la gran reforma de los 

programas de 1880 y la fundación de escuelas abiertas para muchachas (ley del 21 de 

diciembre de 1880). En la enseñanza primaria, que dirige Buisson. se fundan las escuelas 

normales de Fontenay y Saint Cloud, y se promulga la ley del 9 de agosto de 1879 que 

instituye en cada provincia una escuela normal para mujeres. También tenemos las leyes 
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I 

El Universo* en la condena de lo moderno. asl como los fieles manejados por notables 

legitimistas.** no están dispuestos a una conciliación. Lo secularización, condenado por los 
católicos, sólo puede hacerse sin ellos y contra ellos. 

Los republicanos, por otra parte. agravan el carácter polémico de la secularización, 

dándole un contenido positivo que rebasa la simple distribución de las competencias. 

Ellos no pueden admitir. en efecto,que los católicos continúen educando en la condena 

al espíritu moderno y a los principios de 1789 a toda una parte de la juventud. El cato

licismo no es solamente una religión. es también, en esa época, una doctrina política y 
social. Ahora bien,la unidad nacional no puede fundarse más que en la aceptación de los 

principios de 1789. Ferry no lo disimula: 

Es importante para la seguridad del futuro que la superintendencia de las escue

las y la declaración de las doctrinas que ahr se enseñan no pertenezcan a los 

prelados que han declarado que la Revo!udón Francesa es un deicidio, que: han 

proclamado,como el eminente prelado que tengo el honor de tener frente a mí 

lo hizo en Nantes. [ ... ] que los principios de 89 son la negación del pecado 

original. (C3mara. 23112180.j.0 .• p. 12793). 

Basta con esto, pOdemos verlo. Monseñor Freppel no disimula su oposición f\Jnda

mental a los principios de 1789. Así ninguna conciliación era posible entre católicos y 

republicanos: ellos no estaban separados por una diferencia de opinión de alguna mane

ra técnica sobre el régimen político. El asunto es más profundo. el desacuerdo tiene que 

ver con una filosofía. 

El problema de la enseñanza de la moral permite apreciarlo bien. Los católicos niegan 

que se pueda concebir una moral independiente de la religión. Algunos lo hacen de mane

ra categórica: "sin la religión. la inmoralidad causa estragos"; otros con más matices. El 

duque de Broglíe. por ejemplo, admite la existencia de una moral natural: la filosofía y la 

teología se lo enseñan: pero, sin la religión. esa moral "falla en la aplicación. ya fuerza de 

debilitarse en la práctica. termina por desnaturalizarse en su principio". Semejantes afir

maciones reflejan. por una parte, una experiencia del catolicismo en la cual las preocupa

ciones morales tenian un lugar considerable. Pero, por otra, cualquier religión pretende 

ser una regla de vida y prescribe una moral. 

En cambio. los republicanos sostienen la posibilidad. o mejor aún, la realidad de una 

moral autónoma. La unanimidad. no obstante, no reina entre ellos cuando se trata de 

definirla. Sobre este punto, Ferry se contradice: ya admite que no hay moral sin metafísica; 

ya, contra Jules Simon que en filosofía espiritualista quiere explicitar sus fundamentos. 

afirma su autonomía en relación con cualquier filosofía. Cierto es que, como demostró 

perfectamente L Legrand. Ferry se forma una concepción positivista de la moral. La tesis 

que defiende de una independencia fundamental de la moral. y de la inherente afectividad 

'" El más intluyente periódico católico de la época. 


"'''' Contrarios a la Repúblíca y partidarios de la restauración de la monarquía de la dinas


tía Borbón. 
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competencia que las escuelas libres temen de las escuelas públicas gratuitas. En el ceno 

tro de la posición conservadora encontramos que la educación es una obra de asisten

cia. de caridad. no un derecho para los niños. En consecuencia puede ser objeto de un 

deber moral, no de una obligación jurldica. Para el padre de familia, es un deber de 

conciencia dar a sus hijos el pan de la inteligencia como el del cuerpo, pero ésa es su 

carga. y no de la colectividad. Volvemos a encontrar aquf la posición central, desarrolla

da incansablemente. de los derechos del Estado y los del padre de familia; pero hay que 

apreciar bien que, para los conservadores, la afirmación de los derechos del padre es so

lidaria con la de su deber, mientras que el rechazo de una intromisión del Estado se apoya 

en la negación no solamente de sus derechos. sino también de sus deberes. 

Lo que domina el debate es la laicidad. Algunos habrfan votado por la gratuidad si no 

hubieran vislumbrado, en el futuro, a la escuela pública, laica, sin rival posible, ya que pien

san que los padres no querrán pagar la escuela dos veces, una como contribuyentes y la 

otra como fieles a la religión. '( ante la obligatoriedad, se rechaza menos el principio que 

las modalidades concretas: lo que se quiere es poder e'lcapar de la escuela laica. Tras la 

gratuidad y la obligatoriedad lo que da miedo es la laicidad. ¿Cómo la justifican los repu

blicanos~ 

El argumento decisivo no es el de respetar ia '{oluntad del padre de famiiia por la 

instrucción religiosa. De Broglie afirma en el Senado, sin ser desmentido, que el régimen 

en vigor, donde los protestantes son dispensados del catecismo, no da lugar a ningún 

reclamo. Bastaría con acordar la misma dispensa a los hijos de los ateos, ¡acaso no es el 

sistema que se practica en los liceos? Para respetar la libertad de conciencia de los in

fantes. no es necesario suprimir la enseñanza del catecismo, basta con volverla optativa. 

Ferry. que le responde con uno de sus mejores discursos. invoca la libertad de con

ciencia del maestro, que no será respetada si debe hacer repetir un catecismo en el que 

no cree. Sobre todo, es imposible impedir que el maestro "si es un profesor de religión. 

caiga bajo la dependencia del ministro de los cultos". Y no se trata solamente de volun

tad para poner término a una situación de hecho, anacrónica y mal tolerada; es la afIrma

ción de un princiPio, el de la secularización de la instrucción pública: nuestras instituciones. 

prosigue Ferry. están fundadas en el principio de la secularización del Estado, y de los 

servicios públicos. "la Instrucción pública. que es el primero de los servicios públicos. 

tarde o temprano debe secularizarse como ha sucedido desde 1789 con el gobierno. las 

instituciones y las leyes" (Senado, I 0106/8 I ,J.O .• p. 809). 

En principio, la secularización no es necesariamente hostil a la Iglesia. Ferry la presen

ta como una distribución de competencias y de responsabilidades. una especie de "cada 

uno en lo suyo". Si se quiere evitar la guerra, dice. se necesitan "buenas fronteras", Pero no 

puede evitar que adquiera un giro polémico. 

En efecto, por una parte los católicos rechazan la laiciclad categóricamente. El triunfo 

de la secularización no puede. pues, ser más que su derrota. Fiel a la doctrina del Syllabus. 

el episcopado nombrado por Pío IX es intransigente y el clero, cerrado por la lectura de 
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que no ven lo que podría subsistir del catolicismo si renunciara a su voluntad de domina~ 

ción y a los medios que implica: la superstición, el misticismo y la sumisión ciega al clero. 

La distinción entre religión y clericalismo no tranquilizo o los católicos. En primer lugar, se 

sienten implicados en la lucha contra el clericalismo, y Ferry sigue siendo para ellos el 

hombre del articulo 7, no le han perdonado la disolución de las congregaciones religiosas. 

Sin embargo. ellas se hablan negado a ponerse en regla con la ley y su actitud era la 

negación misma de los derechos de la sociedad civil. Pero, precisamente, los católicos se 

consideran poseedores de la verdad al ser negados en esa materia. Tienen la impresión de 

que se les priva de uno de sus derechos esenciales. Lo que sus adversarios denominan 

clericalismo es para ellos una pretensión legitima. Por lo tanto, ningún acuerdo es posible: 

luchar contra el clericalismo es luchar contra su manera de vivir la religión. Al igual que 

sus adversarios radicales. no imaginan que la fe sea posible fuera de una ~ociedad donde la 

Iglesia tenga un estatus privilegiado. Es preciso ser un universit:lrio catoHco y republicano 

como Wallcn o Beaussire. incluso un protestante como Ribot, para imaginar un catolicis

mo no clerical. lo que Ribot llama en la Cámara "un catolicismo del sufragio universal" (23/ 

12180). Y sostener que es el de la mayoría de los católicos franceses. Pero esta doctrina, 

que acepta lealmente las instituciones secularizada'i, les parece herética a la mayor parte 

de los católicos que hablan y actúan como tales. 

Por lo demás, los conservadores acusan a los republicanos de hipocresía. cuando 

éstos dist!r.guen la religión del clericalismo. Piensan que disimulan sus verdaderos obje

tivos y su distinción es habilidad táctica o prudencia parlamentaria. Simulan que la culpa 

es del clericalismo; pero, de hecho, lo que quieren es la destrucción, tarde o temprano. 

de la propia religión. 

Tras este proCeso de intención, el problema de la evolución ulterior de la escuela 

domina el debate. 

Jules Ferry y la apuesta radical 

Indiscutiblemente. Jules Ferry da lugar a esta crítica. Librepensador, casado por lo civil. 

contaba con el deterioro progresivo de la religión y no había ocultado sus convicciones. 

Por otra parte. no quería hipotecar el futuro asignándole a la evolución de la enseñanza 

límites precisos: rechazaba así con obstinación introducir en la ley los deberes hacia 

Dios que se mantenían en el programa de estudio. Era una posición vulnerable: yo no 

quiero expulsar a Dios de la escuela, decía sustancialmente, y yo como ministro doy la 

prueba de que figura en los programas de 1880. -¿Por qué entonces no meterlo en 

la ley?-Ie pregunta Jules Simon, espiritualista no católico. Nosotros no dudamos de su 

sinceridad personal, pero los ministros se van: ¿puede usted responder por sus suceso

res? No. Por lo tanto nos toca a nosotros. los legisladores. fijar un límite a las iniciativas. 

A lo cual Ferry responde que un gobierno tal como lo temen sus adversarios no se 

detendría por un texto de la ley. 

141 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



de sus raíces, es una tesis positivista. Para él,la moral no es un especie de residuo social

mente útil y universalmente admisible de la religión; basta con eso, no es una consecuencia 

de una metaflsica de la razón o del individuo. Un discurso pronunciado ante la logia Clément

amistad en 1876 es al respecto perlectamente explicita: 

La moral es un hecho social que lleva en sf mismo su principio y su fin;y la moral 

social se vuelve asi, por encima de todo. un asunto de cultura. no sólo de la cul

tura que da la educación primaria o superior. sino de la que resulta de las legisla

ciones bien hechas. y también de la práctica inteligente del espíritu de asociación 

(In. L Legrand, p. 245). 

La moral conduce así a una religión de la humanidad, y funda la unidad del cuerpo 

social. Para Ferry. la secularización de la escuela y de la moral aspira a fUndar sobre bases 

positivas, indiscutibles, la unidad del espíritu nacional. 

Se comprende entonces que subraye con insistencia la unidad de la moral: 

La verdadera moral. la gran moral, la morai eterna. es la mOr.l1 sin epíteto. La 

moral. gracias a Dios. en nuestra sociedad francesa. después de tantos siglos de 

civilización, no tiene necesidad de definirse. la moral es más grande cuando no 

se la define. es más grande sin epfteto (Senado. 2/7/81. J.O.• p. I 003). 

Es "la buena vieja moral de nuestros padres. la nuestra, la de ustedes. ya que sólo 

tenemos una" (Senado, 10/6/8 1.j.0.. p. 807). 

Pero esas afirmaciones no convencen. En efecto, otros republicanos oponen la moral 

cristiana y la moral laica. Implícita en la crítica que un Lockroy dirige a los congregantes. 

incapace:; de educar a la juventud porque son solteros, Tola;n afirma claramente esta opo

sición ante el Ser.ado. Cuando los católicos escuchan a Corbon. por ejemplo. desarrollar 

una concepción muy elevada de la moral, pero ciertamente opuesta a la moral "terroris

ta" del catecismo. cuando lo ven reivindicar la dignidad humana. contra la caída del hom

bre, la penitencia y el sacrificio, "nosotros quisiéramos que uno se presentara orgullcsamen

te ante Dios como trabajador" (Senado, 2/6/81, J.O., p. 759). no pueden dejar de sentirse 

amenazados más profundamente que por una reivindicación indecente. De modo que 

temen que la escuela sea no sólo neutra ante las creencias -Ferry prefería este término al 

de laico- (Senado 11/6/8 1, J.O. p. 823), sino incluso hostil a sus principios políticos y so

ciales; temen que se ataquen los propios valores de su vida personal. 

Los republicanos se defienden y distinguen netamente la lucha antirreligiosa de la lucha 

anticlerical. La distinción. que es usual, se encuentra tanto en P. Bert. como en Ferry o 

parlamentarios más oscuros. Pero no siempre expresa convicciones idénticas. Para Ferry. 

y para numerosos juristas. ella traduce la distinción fundamental del terreno público, 

donde la leyes soberana. y del terreno privado de las conciencias, que la ley no tiene que 

conocer. Para otros, protestantes liberales como Buisson y Pécaut, ella se arraiga en la 

distinción filosófica de la religión -impulso del espíritu hacia el ideal, lo absoluto- e 

instituciones eclesiásticas. por consiguiente puede haber una religión sin iglesia. Otros, 

finalmente -los radicales por ejemplo-. consideran esta distinción una forma vacía. ya 

140 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Ahora bien, Ferry está obligado o contar con eso izquierda. ya que los republicanos del 

centro no son seguros. En el asunto de los crucifijos de las escuelas de Parfs, su corres

pondencia prueba que el prefecto Hérold. a quien RecJus califica de sectario. no actuó 

de acuerdo con él. Interpelado al respecto en el Senado. que le niega la confianza (di

ciembre de 1880). Ferry cubre a su subordinado. El incidente es significativo porque. 

obligado a tener aliados. Ferry escoge a Hérold en lugar de Jules Simon. 

El peso de los radicales y de los gambettistas es, en ciertos momentos, decisivo. Ferry, por 

ejemplo, proponía que los ministros de los cultos que lo solicitaran pudieran ser auto

rizados. bajo ciertas condiciones, a impartir enseñanza religiosa en los locales escolares 

fuera de las horas de clase. Dado que ese gesto de buena voluntad no situaba en abso

luto al maestro bajo la tutela del cura, Ferry permaneda fiel a su concepción tolerante 

de la laicidad.la comisión, y Paul Bert, rechazan esta disposición, les basta con que las 

clases se interrumpan el jueves para que los padres puedan hacer que sus hijos reciban 

enseñanza religiosa. fuera de los locales escolares. Finalmente, la comisión admite la 

propuesta de Ferry. pero limitándola estrictamente al caso en que la escuela y la iglesia 

estuvieran alejadas en dos kilómetros o más, lo cual le quitaba todo alcance práctico. 

las dos dállsulas ~I principio. la I!mitadón práctica- fueron separadas y la Cámara 

aprobó la primera para rechazar enseguida la segunda por 250 votos contra 193. En el 

voto conjunto. se rechazó el artículo completo por 220 votos contra 200; los radicales. 

hostiles a cualquier ingreso de un cura a la escuela. habían mezcl:\do sus votos con los 

de la derecha. siempre apegada a la instrucción religiosa obligatoria (23 de diciembre de 

1880). 

Los católicos. que rechazaban explícitamente la política del todo por el todo. retomaron 

en el Senado esta disposición en forma de enmienda. Para defenderla. citan abundante

mente al propio Ferry. Éste se desdice de sus propias palabras y combate la enmienda. 

sabe que la Cámara no seguirá al Senado y quiere que el proyecto concluya rápidameíl

te. Pero el Senado. a solicitud de Jules Simon. introduce en el texto de la ley los "deberes 

hacia Dios y hacia la patria", así como una disposición que autoriza a los curas a ir a la 

escuela una vez por semana. fuera de las horas de clase. para dar el catecismo. La Cáma

ra rechaza esas dos enmiendas; hay que esperar la renovación parcial del senado para 

que éste se incline ante la Cámara de Diputados. 

El interés de este debate -que excelentes historiadores como E. Redus dejan en 

silencio- es que pone en evidencia un problema capital. En efecto. una preocupación 

domina a tos católicos, tanto a aquellos que rechazan la secularización. como a los que la 

habrían aceptado. como Jouin, Beaussire O Wallon: (será posible hacer cristianos a los 

alumnos de la escuela laica? Claro que se puede negar el problema. como hicieron los ra

dicales. pero era normal que los católicos se lo plantearan y su preocupación era legiti

ma. la evolución histórica ha probado que sus temores eran excesivos, pero en el 

momento en que ellos los formulaban. ninguna experiencia de la laicidad permitía tran

quilizarlos. era una aventura. Los patronazgos. las obras para escolares. no existían y 
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El breve paso por la Instrucción Pública del gambettista* Paul Bert da consistencia a 

esos temores. Efectivamente. ese fisiólogo era un materialista convencido. y mucho 

menos conciliador que Ferry. ¡Acaso mañana no veremos en el poder a un radical 

como Barodet. Lockroy o Clemeceau~ Ahora bien. ellos mostraban intenciones muy 

diferentes de las de Ferry. 

Como legislador positivista, Ferry considera decisiva la cuestión de las instituciones. Una vez 

adquirida la secularización, la religión se deteriorará por sr sola. Inútil hacer de la escuela 

una máquina de guerra contra ella: los progresos de la instrucción actuarán con más 

seguridad y más profundamente que la propaganda antirreligiosa. Por lo demás, la evolu

ción de la era teológica. y luego metafísica, hacia la era positiva, es un fenómeno de civi

lización que tomará tiempo. ya que afecta tanto a las costumbres como a las creencias. 

Finalmente. y esto no es una idea liberal. es una idea positivista, Ferry no piensa que el 

gobierno de las almas sea asunto del gobierno. sino de un tipo de magisterio moral e in

telectual. De modo que le confiere a la Universidad una especie de autonomía que le 

permite seguir o adelantarse a la E'volución de las costumbres. Quiere "poner el gobier

no de los estudios en manos de los hombres de estudio", hacer de la Universidad un 

"cuerpo vivo, organizado y libre". Es el significado de la reforma del Consejo Superior. 

compuesto en lo sucesivo exclusivamente por universitarios. todos competentes. y la 

mayor parte electos por sus pares (ley del 27 de febrero de 1880). Ferry no quiere atar 

por adelantado las manos de esta autoridad intelectual y moral con un texto de ley. Sin 

esa concepción positivista del papel de la Universidad, no se comprende que rechace 

con tanta insistencia poner los deberes hacia Dios en la ley. mientras los inscribe en los 

programas del Consejo Superior. 

Los radicales tienen más prisa; la religión es para ellos un obstáculo al propio progreso 

que desea Ferry. Para avanzar hay que destruir!a y no conformarse con dejarla morir. 

Quieren forzar la evolución que Ferry prevé natural. Así ni siquiera se ocupan de pre

servar las posibilidades de un apaciguamiento futuro. Ferry quiere fundar una escuela lo 

suficientemente tolerante como para que los católicos de buena fe puedan aceptarla 

cuando se hayan aplacado las cóleras de la ruptura institucional. Si insisten entonces en 

rechazarla, será su error. Sus precauciones parecen inútiles a los radicales: lno es vano 

esperar esa coalición~ Se trata de una lucha sin cuartel: ¡por qué no anticipar inmediata

mente las consecuenciasr Tal vez Ferry habría estado de acuerdo si no se tratara del 

gran problema de la unidad nacional; él quiere dividir lo menos posible a la nación, 

realizando lo indispensable. De modo que está listo para probar su buena voluntad. Los 

radicales. por su parte. tienen que tomar revancha contra el clericalismo, ahora que el 

poder no pesa sobre ellos tienen que hacer sentir a sus viejos adversarios que ya no son 

los amos. Así es como, en París, precipitan el retiro de los crucifijos de las escuelas, sin 

esperar el voto de las leyes, y sin dar prueba de mucho respeto, tacto o discreción. 

• Partidario de Le¡)n Camllt'tti1, li(!L>r rt'publici1no más radical que Ferry. 
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Ferry. no deja de ser una concesión (su fecha tardía lo prueba) a los católicos. un gesto 

de apaciguamiento. la verdadera conclusión de la disputa de los manuales. De un modo 

muy simple, Ferry propone a los maestros una regla práctica: 

Pregúntense si un padre de familia. uno solo, presente en su clase y que los esté 

oyendo, podría de buena fe negar su consentimiento a lo que les escuchará decir. 

Si es así. a~ténganse de declrselo; si no, háblenle con decisión. 

Por más empírica que haya sido, y precisamente porque lo era, esta regla era la única 

que podía fundar una laicidad durable, desechando cualquier sectarismo. 

La laiódad, no obstante. no se limita a los progromos. En primer lugar, llega a los locales. Grave, 

por ser simbólica. la cuestión del crucifijo en las escuelas recibe, por su parte, una solución 

completamente pragmática: la circular del 2 de noviembre de 1882, dirigida a los prefectos 

-y no a las autoridades universitarias- pide no colocar emblemas religiosos en los locales 

nuevos o renovados. 'j. en los otros casos, respetar el deseo de las poblaciones. 

Enseguida llega a los maestros. No era una consecuencia absolutamente necesaria del 

principio de la secularización. Buisson. por ejemplo, distinguía claramente las pretensiones 

de las congregaciones, que rechazaba, del derecho de los congregantes como ciudadanos 

iguales a los demi.s.. que admitía. Si elles se sometlan a ¡as autoridades universlt:!rias y 

cumplían con las condiciones legales de capacidad, la ley haría una excepción dificil de 

justificar prohibiéndoles el acceso a la función pública de enseñanza. 

Sin embargo. pre<:ís;,ml:!nte 105 congregantes que enseñaban en las escuelas públicas 

estaban sometidos "a la obligación del diploma", decretada por la ley del 16 de junio de 

1881. Ahora bien. radicales y gambettistas querían eliminarlos. La distinción de Büisson 

no les parecía viable. por ser demasiado jurídica. (En la práctica, cómo pedirles a los 

religiosos que hicieran abstracción de sus convicciones? De este lado de la opinión, la 

laicidad se había hecho para "expulsar a la religión de la escuela" (Lockroy. Chambre. 17/ 

12/ 80.lo.. p. 12480). mucho más que para establecer buenas fronteras entre el poder 

civil y el magisterio eclesiástico. No podían dejar a sus adversarios en sus puestos. La ley 

del 30 octubre de 1886 obliga al gobierno -jean Macé. en una enmienda. proponía 

otorgarle simplemente la facultad- a remplazar a todos los maestros públicos congre

gantes por laícos en un plazo de cinco años, y a las institutrices en la medida de que 

hubiera puestos vacantes. 

En 1889. con el pago a los maestros por el estado. la secularización de la institución 

escolar había culmíl1<Jdo. Traducción histórica de un principio jurídico que es el mismo 

del Estado moderno. e<;ta obra lleva la marca de las circunstancias. El clericalismo de los 

representantes autorizados del catolicismo. su filosofía. que los conducía a concepcio

nes políticas inconciliables con la República, impedían realizarla de manera serena. Fue 

pues el resultado de un combate violento y apasionado. en el cual tuvieron un peso 

decisivo los radicales y los gambettistas. tan antirreligiosos como anticlericales. Tal como 

los. textos que le dan forma. la laicidad no está exenta de intenciones sectarias; ella 

aspira también a poner en dificultades la enseñanza de la religión. No obstante. como 
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nadie les dijo que en la formación del sentimiento religioso la fe de los padres cuenta 

quizás más que la que ofrece la escuela. Católicos y radicales están igualmente conven

cidos de la Influencia decisiva de la escuela. Ahora bien. la enseñanza. en la práctica. no 

puede ser totalmente neutra; los católicos lo dicen en la tribuna con convicción: aun 

cuando el maestro no sea abiertamente hostil. ¡qué hará si el niño le plantea un pregun

ta sobre Diosl Si se calla. ¡acaso no siembra la duda y el escepticismo? Si responde,¡no 

se sale de la neutralidad? Cuando el niño pida una explicación. "Con una palabra. un 

gesto o una sonrisa. ese maestro que no cree en nada. sin quererlo. sin ni siquiera tener 

mala voluntad. hará llegar al alma del niño quién sabe qué aliento helado que paralizará 

los esfuerzos de los padres y del cura", declara en el Senado M.jouin. no obstante que 

era un republicano muy antiguo. (3/6/81. J.O .• p. 777) y 20 años más tarde, los radicales, 

preocupados por laicizar aún más la enseñanza laica. desarrollarán el mismo tema: "Bas

ta con un movimiento de cabeza ..... dirá. por ejemplo. E. Lintilhac. En ambos casos. se le 

atribuye a la escuela una influencia decisiva. Y quizás la cuestión de la laicidad ha perdido 

una parte de su carácter critico por el hecho mismo de que se ha reconocido, por 

experiencia. que la escuela no lo era todo. 

Hacia una solución emplrica 

En efecto. tal como estaba planteado teóricamente. este problema central era insoluble. 

y la sabiduría de rerry consistió precisamente en rechazar ei debate en el terreno de las 

ideas, para resolverlo en el de los hechos. Los católicos, por otra parte. después de 

haber dudado entre el boicot a las leyes y la oposición a las modalidades de aplicación 

que les parecían sectarias, optaron finalmente por esto último. La primera disputa de los 

manuales nos proporciona la prueba de ello. 

los católicos estimaban que algunos manuales de instrucción cívica atacaban a la 

religión. Cuatro de ellos fueron puestos en el Index y se produjeron algunos incidentes 

en ciertas escuelas donde se utilizaban. Ferry se negó a la vez a aplicar sanciones dema

siado graves y a prohibir esos manuales. En el plano de los principios. retirarlos habría 

sido reconocerle de manera indirecta un derecho de control a la Iglesia, que la seculari

zación aspiraba precisamente a quitarle. En el plano de los hechos. esos manuales no 

eran verdaderamente sectarios. El de Paul Bert. por ejemplo. decía a los niños que una 

vez que fueran adultos serían libres de ir o no a misa; era enunciar el principio mismo de 

la libertad de conciencia y de culto. que la Iglesia rechazaba. pero que cualquier Estado 

moderno profesaba. 

la reacción católica no dejó de tener una consecuencia importante. Ferry -se lo 

había dicho a la Cámara- estaba convencido de la necesidad de tratar con tino las 

susceptibilidades religiosas. Nada. en la ley. podía prescribirlo. ya que era sobre todo una 

cuestión de tacto en la aplicación de los textos. Al menos era preciso que los ejecutantes 

estuvieran igualmente persuadidos de esta necesidad. De ahí la célebre circular a los maes

tros del 27 de noviembre de 1883. que, si bien expresa perfectamente el pensamiento de 
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libres son raras, donde los maestros, a imagen de la poblaci6n, son aún bastante cat61i

cos -numerosos curas son hijos de maestros, como lo mostr6 en su tesis del abate 

Huot-Pleuroux-, el crucifijo continúa en el muro. el maestro vive en buen entendimien

to con el cura y las leyes de 1881-82 cambian bastante poco las cosas. En reglones más 

descristianizadas, Loiret por ejemplo, la laiclzaci6n de la escuela satisface a la poblaci6n 

y a los maestros, y se completa rápidamente, sin que los incidentes sean numerosos. En 

regiones más divididas. como el Oeste católico o Aveyron, los pueblos se dividen en dos: 

la escuela laica y la escuela congregacional tienen cada una sus seguidores, sus fiestas, 

sus ritos. Pero, entre los dos campos, la guerra sigue siendo fria. Cada uno sabe lo que 

puede y lo que debe permitirse, el maestro responde en su clase a las homilías del cura, 

sin que se rebase el intercambio de palabras. La laicizaci6n no siempre progresa muy 

rápido. En 1900, en Maine-et-Loire, los maestros públicos a veces aún hacen recitar el 
catecismo y no todos los crucifijos desaparecen. 

[...] 

u ••• que la mujer pertenezca a la ciencia o que pertenezca 
a la Iglesia" 

Ju/es Ferry, Discurso sobre la igualdad de educación 

(Salle Moliere. 10 de abril de /870) . 

...Reclamar la igualdad de educaci6n para todas las clases. sólo es cumplir con la mitad de 

la obra ( ...); esta igualdad.(...) la reivindico para ambos sexos ( ...).la dificultad. el obstáculo 

aquí no está en los recursos económicos, está en las costumbres; está más que cualquier 

cosa en un indebido sentimiento masculino. En el mundo existen dos tipos de orgullo: el 

orgullo de la clase y el orgullo del sexo; este último mucho más malo. mucho más persis

tente que el otro; ese orgullo masculino (...) está oculto en los pliegues más profundos de 

nuestro corazón. Sí. señores. confec¡émonos; en el corazón de los mejores de nosotros. 

hay un sultán (muchas risas). (...) Se trata verdaderamente de un rasgo del carácter francés. 
es un no sé qué de fatuidad que hasta los más civilizados de nosotros llevamos dentro: 

digámoslo con franqueza. es el orgullo del macho (risas). 

Sé que más de alguna mujer me responderá. por su parte: ¡pero de qué sirven todos 

esos conocimientos, todo ese saber, todos esos estudios? ¡Para qué? Yo podría res

ponderle: para educar a sus hijos, y sería una buena respuesta. pero como es trivial. pre

fiero decir: para educar a sus maridos (aplausos y risas). 

la igualdad de educación, es la unidad reconstituida en la familia. 

Hoy hay una barrera entre la mujer y el hombre. entre la esposa y el marido. lo cual 

provoca que muchos matrimonios, armoniosos en apariencia, encubran las más profun

das diferencias de opinión, de gustos. de sentimientos; pero entonces. ya no es un verda

dero matrimonio, ya que el verdadero matrimonio, señores. es el de las almas. Y bien, 

¿diganme si es frecuente ese matrimonio de las almas? 

147 

d'<.-------------------------------------------------------------
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



verdadero hombre de Estado, ferry supo asumir todas las dificultades de un combate 

inevitable sin jamás perder de vista los principios liberales que lo justificaban. En el 

mismo momento en que dividía profundamente a la opini6n y se transformaba en jefe 

de partido, resisti6 bien tanto a las falsas conciliaciones como a las medidas partidarias. 

El rigor del legislador, la preocupaci6n positivista de asegurar la unidad del espíritu 

público, la voluntad de conferir a la Universidad aut6noma una verdadera rectoría inte

lectual y moral, caracterizan la política de ferry: ah! radica su grandeza y se asegura su 

permanencia. 

De la coalición al régimen de la separación 

Coalición yespíritu nuevo 

La político anticlerical hace una pausa después del voto de la<; leyes fundamentales. Su 

paso al !,oder convence a los gambettista5 de las vel)tajas del concordato, y aplazan ia 

separaci6n de las Iglesias y del Estado. Entre muchos de los republicanos prevalece el 

sentimiento de que se requiere un largo tiempo para que la escuela laica sea parte de las 

costumbres. Evitar las disputas de detalles puede contribuir a ello. Pronto. el bou!angis

mo* les da otras preocupaciones. finalmente a partir de 1890 se da lo que se denomina 

el nuevo espíritu. En el poder, junto a los republicanos moderados como Ribot. se en

cuentran los ferrystas o gambettistas de antaño que. sorprendidos por la fuerza relativa 

del catolicismo, en lo sucesivo cuentan con él. En el mismo momento. León XIII estimula 

una política de "coalición" con las instituciones. Hay que reconocer que levanta muchas 

protestas entre los católicos aún más "veuillotistas";** además, ello no implica ninguna 

aceptación de las leyes laicas. explícitamente condenadas. Cabe agregar que los republi

canos moderados creen percibir los primeros signos de una evolución del catolicismo 

que permitiría al centro gobernar a media distancia dei socialismo creciente y de las 

monarquías debilitadas. 

Por su parte, los católicos dieron prueba de su relativa debiiidad. Ninguna elección les dio 

una mayoría; de modo que se impone la prudencia, para no reanimar un fuego mal apaga

do. El justo sentimiento de la fuerza de los laicos les aconseja sabiduría. Y el Vaticano 

estimula esta política: la nunciatura, a partir de monseñor Ferrata, multiplica los consejos 

en ese sentido. Los católicos temen sobre todo a la separaci6n del Estado, que haría 

perder al clero los recursos que obtiene del concordato.**'" Se establece entonces una 

especie de statu quo ,que resulta menos de un acuerdo que del equilibrio de las fuerzas. 

La laicidad entra en las costumbres. Poco a poco se define una especie de modus 

vivendi. muy diferente según las regiones. En Doubs, por ejemplo, donde las escuelas 

" Intento conservador de golpe de Estado militarista (N. del trad.). 

"* Ala extrema del catolicismo (N. del trad.). 

*** Paetoestablecído entre el Estado yel Papa durante el régimen de Natxl]eón I (N. del trad.) . . 
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superior" se vuelve así una "clase de fin de estudios", especializada en los niños que al

canzan los 13 años para hacer cualquier cosa. Se concibe que esta clase plantea proble

mas, y hacia ella se dirigen las instrucciones de 1938 y 1947, para acentuar su carácter 

práctico. Pero todavia ningún texto ha logrado quitar de los programas del curso elemen

tal y medio los elementos que la prolongación de la escolaridad vuelve superfluos en ese 

nivel. 

En los métodos, en ~n, lo continuidad es aún mós asombrosa. La doctrina de la enseñanza 

primaria es. en efecto, de una perfecta claridad. En un principio se trata de un proceder 

intuitivo; debe partir de objetos sensibles, hacer que los niños los vean y los toquen, des

prendan evidencias y se remonten poco a poco a los principios, comparando y generali

zando. Desde este punto de vista. lo lección de las cosas, ejercicio de observaci6n, incluso de 

experimentaci6n científica, recibe un estatuto ejemplar; aunque la enseñanza de todo lo 

demás debe imitar su método. Para que los niños capten los números, por ejemplo. es 

preciso en primer lugar presentar colecciones concretas de objetos. 

En segundo lugar, se trota de un método activo, "que hace un llamado constante al 

esfuerzo del alumno que lo liga al maestro en la búsqueda de la verdad". Método "tan 

clásico.....tan arraigado en nuestras costumbres", dice Paul Lapie. que no lo reconocemos 

cuando nos viene del extranjero; se nos ha vuelto "tan naturnl", que lo practicamos sin 

saberlo. Estas afirmaciones de las instrucciones oficiales sorprenden, pues la imagen tra

dicional que de sí misma da la enseñanza primaria es muy diferente; los métodos activos 

aparecen como una novedad. defendida y propagada por una minoría de partidarios. 

convencidos. claro está. Todavía con frecuencia. esos maestros son expulsados de la 

escuela pública que los persigue: asi desplazan al futuro diputado Raffin Dugens y lo 

envían a 100 km del lugar donde habita su mujer; e inmediatamente después de la prime

ra guerra. Célestin Freinet deja la enseñanza pública para poder aplicar en libertad méto

dos que son precisamente los que recomiendan las instrucciones oficiales.¡C6mo enton

ces explicar esa aparente contradicción de la docr.rína pedagógica y de la práctico? 

La práctica pedagógica 

Verifiquemos en primer lugar la realidad de esta contradicción. Si bien la doctrina es clara. en 

efecto. la práctica lo es menos. demasiado multiforme como para dejarse reducir a es

quemas absolutos. Claro está que hay maestros fieles a la pedagogía de las instrucciones. 

Sin embargo. parece que la gran mayoría de los maestros practica bastante poco ese 

método intuitivo y activo. El caso de la lecdón de las cosas, cuyo valor ejemplar es conoci

do, resulta significativo: las instrucciones vuelven a la carga sin cesar. "Con mucha fre

cuencia.las lecciones de cosas se reducen al estudio de un manual o de un resumen; los 

alumnos sólo retienen palabras vadas de sentido para ellos. De modo que ejercicios que 

podrían contribuir fuertemente a la formaci6n intelectual de los niños. no tienen valor e 

incluso son perjudiciales" (instrucdones de 1945). Esta firme advertencia no tendría ningún 

sentido si la pedagogía de las instrucciones hubiera penetrado en la práctica; no cabe 
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Hoy hay una lucha sorda, pero persistente, entre la sociedad de antaño, el Antiguo 

Régimen con su edificio de lamentos, de creencias, y de instituciones contrarias a la demo

cracia moderna. y la sociedad que procede de la Revoluci6n Francesa. Hay entre nosotros 

un antiguo régimen que siempre persiste y en esa lucha -que es el fondo mismo de la 

anarquFa moderna- cuando el combate Intimo haya terminado. al mismo tiempo habrá 

terminado la lucha polltica. Ahora bien. en este combate, la mujer no puede ser neutra; los 

optimistas. que no quieren ver el fondo de las cosas. pueden figurarse que el papel de la 

mujer es nulo, que ella no tiene parte en la batalla, pero no se dan cuenta del secreto y 

persistente apoyo que ella aporta a esta sociedad que se va y que nosotros queremos 

expulsar sin retorno (aplausos). 

(...) los obispos lo saben bien: aquel que domina a la mujer, lo tiene todo; en primer 

lugar porque tiene al hijo. enseguida porque tiene al marido, no quizás al marido joven, 

llevado por la tempestad de las pasiones, sino al marido fatigado o decepcionado por la 

vida (numerosos aplausos). 

Por ello la Iglesia quiere retener a la mujer. por eso también es preciso que la democra

cia se la arrebate. Es preciso que la democracia escoja, bajo pena de muerte; es preciso 

escoger, ciudadanos: que la mujer pertenezca a !a ciencia o que pertenezca a la !glesia 

(repetidos aplausos). Fin del discurso. 

[...] 

Las concepciones y las prácticas pedagógicas 

[...] 
La autonomía de la enseñanza primaria jusfinca la ambición de sus programas. En rela

ción con las pequeñas escuelas de principios del siglo XIX. que se asignaban modesta

mente como meta enseñar a leer, escribir y contar, la escuela primaria de los Gréard y 

de los Buisson, sin renunciar a este objetivo esencial, se propone enseñar"todo el saber 

práctico" del que un hombre tiene necesidad durante su vida. Con un enfoque enciclo

pédico. tiene mucha historia, geografía. ciencias prácticas. para hacer un campesino sa

gaz y un buen ciudadano. Desde luego Gréard. retomando las instrucciones de 1887 y 

1923, precisa al mismo tiempo que no se trata de aprender todo lo que es posible saber 

sino solamente "lo que no está permitido ignorar". la ambición no deja de ser desme

surada, y encuentra su origen en una sobreestimación del papel de la escuela y en la 

convicción implícita de que más tarde no se aprende lo que ella no enseñ6. De pronto 

los dos objetivos de la enseñanza primaria, "utilitaria y educativa", para citar a P. lapie. 

aunque en teoría conciliables, en la práctica corren el riesgo de incomodarse mutua

mente. Para satisfacer a la función práctica. los programas se vuelven más pesados y los 

maestros pierden en parte la libertad y la iniciativa que requiere la educaci6n. 

En el siglo XX, sin embargo, se perfila una evolución. Aumenta el número de niños 

que prosiguen sus estudios en la enseñanza primaria superior o secundaria. El "curso. 
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La pedagogía de lo desconfianza es por otro porte lo que más tranquiliza o los maestros. 

Hay que asumir que una clase es una reunión de niños dificil de conducir. El maestro 

debuta con frecuencia en una escuela de pueblo donde ve que le confían varias genera

ciones. Mientras se ocupa de un grupo de alumnos, ¿qué hacer con los otros? O bien 

acepta el riesgo mayor del tumulto, constituyendo grupos de trabajo. con necesidades 

animadas por un adulto, o bien tiene tranquilos a los alumnos dándoles deberes y leccio

nes. ejercicios silenciosos y corrección rápida. En el primer caso, uno escapa rápidamen

te de la pedagogla autoritaria, es por ello que excelentes pedagogos se niegan a irse a las 

ciudades, donde la presión de sus colegas y la autoridad del director les prohibirla tales 

métodos. Pero la segunda solución, más segura, es la más frecuente y corresponde al 

dogmatismo natural del adulto docente. Por otra parte. el marco escolar dificil de adap

tar y ruidoso. como la ausencia de materiales accesibles a los niños. casi no favorecen 

una pedagogía de la confianza. que contraria a los padres. En cambio, (q'Jé se le puede 

reprochar a una lección que sigue el manual o se inspira en los Consejos de tal o cual 

inspector? Ahora bien. la emulación que reina entre los autores infla los manuales de 

detalles inútiles pero que pesan y los programas de por sí enciclopédicos reciben un 

interpretación agobiante: la única salida es la mnemotecnia. 

Lo pesado de los programas y de los manuaies no es lo único en tela de JUIcio: Sil soberbio 

ignorando de la edad de los niños impone o los maestros "machacar". Una encuesta con 10 000 

alumnos de los cursos elementales mostró que un problema en apariencia tan simple 

como: "Jacques tiene 7 estampas, Paul. 12. ¿Cuántas más tiene Paul que Jacques~". no lo 

resuelve la mitad de los alumnos de 7-8 años. y que incluso más de un cuarto de 8-9 

años tampoco lo logran. Es que a esta edad el razonamiento de la sustracción aún no 

se puede asimilar. De ahí que sea imposible tener confianza en la inteligencia de los niños. 

puesto que se les pregunta precisamente algo que los rebasa. No hay más que recurrir 

a mecanizaciones. es decir automatizaciones. pero (a qué precio? Casi todas las nocio

nes de cálculo figuran en los programas franceses uno o dos años antes que en los 

programas extranjeros, lo mismo sucede con la gramática. El arquetipo de esta pedago

gía podría ser la escuela maternal de 1880, ¡que se esforzaba por enseñar a leer a niños 

que todavía no sabían hablar! Donde la inteligencia no ha madurado, no se puede contar 

más que con el hábito y la memoria. Al exigir demasiado y demasiado temprano. la ense

ñanza elemental se condenaba a transformar la educación en adiestramiento. 

En consecuencia, la evolución pedagógica es muy limitada. Sobre la trama de programas 

inmutables. cambian detalles. La imagen. por ejemplo. invade los libros escolares comen

zando por los de geografía. y los de lecciones de cosas -imanuales de cosas~ Al negro lo 

sucede el color, hacia 1920. La observación de las imágenes del libro se vuelve una de las 

recetas pedagógicas eficaces, pero no se trata de una revolución. 

No obstante, existe una excepción donde triunfan las ideas modernas: los libros de 

lectura. Hacia 1870,Ia lectura moralizante se había transformado en lectura instructi

va -laicización de una tradición orientada hacía el adulto por "educar". Esta concep
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duda que la lección de las cosas ha permanecido generalmente, como nos la describe 

un libro de lectura de 1880, como un ejercicio de atención y de memoria más que de 

observación. la práctica contradice la doctrina. 

Por lo demás, la proPia doctrina no deja de tener contradicciones. Por un lado presenta 

al niño como un esplritu naturalmente dotado de buen sentido y de inteligencia, al cual 

basta despertar. Dentro de esta tradición optimista. que es la del siglo XVIII y de la 

Revolución, se debe tener confianza en los niños. No obstante. las instrucciones titubean 

inmediatamente: ¡los niños olvidan tan rápido! Son tierras virgen es a las que hay que 

desbrozar con gran esfuerzo. Algunas líneas después de haber solicitado evitar a los niños 

el disgusto de lo ya visto, Paul Lapie usa el vocabulario militar: "s610 se harán nuevas 

conquistas si estamos seguros de tener seguro el terreno ya conquistado". la desconfian

za sucede aquf al optimismo, y la práctica pedagógica refleja estas contradicciones: ella 

yuxtapone la intuición de los números con las tablas de sumar, la observación efectiva de 

una cosa con el aprendizaje de memoria del resumen de la lecci6n de cosas, el análisis 

gramatical con memorización de listas de excepciones o de reglas de convención. 

Por otra parte. varias causas favorecen la pedagogía de la desconfianza. En primer 

lugar. los Buisson y los Ferry entregaron a instituciones tradicionales y jerárquicas -las 

escuelas normales y la inspección-la tarea de difundir una pedagogfa innovadora. Asf la 

tradición del magíster con palmeta para castigar se había prolongado, aun cuando la pal

meta hubiera desaparecido. Solamente se podía reclutar a los inspectores entre maes

tros experimentados; inevitablemente, ellos erigieron su práctica en regla para los prin

cipiantes, y se necesitaron décadas para que los brazos se descruzaran y los rangos se 

flexibilizaran. Ciertamente que se trataba de laicos. Sin embargo, y L. Legrand lo notó 

de manera muy penetrante, el positivismo les permite conservar los mismos métodos 

que las congregaciones, conformándose con cambiar el objetivo explícito. Como en la 

pedagogía de los religiosos, la enseñanza se define en función del adulto por formar, no 

del niño por desarrollar. Ese adulto es en lo sucesivo ciudadano libre de una democra

cia, pero es un adulto, y la escuela se define a partir de esas exigencias sociales. Mientras 

que la nueva pedagogía -cuyos partidarios son al mismo tiempo opositores declarados 

del sistema social- da confianza al impulso vital, a la espontaneidad infantil y se preo

cupa por la felicidad de los alumnos, la pedagogía positivista se preocupa por elevar al 

niño mediante una pedagogía del esfuerzo, cuya única motivación es el deseo de crecer 

hasta el nivel del positivismo adulto. De ahi la relevancia de la lengua escrita sobre 

la lengua hablada, del texto de autor sobre el texto libre, del análisis racional sobre el 

sondeo experimental. Al exaltar la cultura formal y el esfuerzo, esta pedagogía "prolon

ga a fondo la tradición clerical" (L Legrand). Por su laicismo y su amor a la razón,los 

cuadros encargados de la enseñanza primaria innovaban: sin embargo, la pedagogía a la 

que estaban habituados sobrevivía. Los republicanos consideran como meta de la es

cuela al adulto positivo, no ya al adulto creyente. Pero no consideran al niño. 
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TEMA IV 

Modernización económica 
y científica y creación de 
un nuevo sistema educativo. 
Japón en la época Meiji. 
1868-1912 
---~---------------~----

La evolución de la educación desde la época feudal 

I hasta los tiempos modernosie 

Ronald S. Anderson** 

Hace un siglo Japón era un país subdesarrollado. sin que esto signifique que careciera de 

desarrollo. Su notable unidad de propósito y de pueblo dio un fuerte ímpetu para cons

truir una moderna potencia mundial. Japón cumplía muchos requisitos para constituir 

una nación: la población era étnicamente homogénea. tenía un lenguaje. una literatura. 

un sistema de valores y una tradición histórica·comunes. Su peculiar forma de feudalis

mo centralizado y más de dos siglos de aislamiento permitieron el surgimiento de un 

conjunto de instituciones embrionarias de gobierno. comercio y educación que fueron 

importantes requisitos para la modernización. 

Escuelas feudales y modernización temprana 

Estudios recientes sobre la sociedadTokugawa (1604-1868) revelan la existencia de miles 

de escuelas y de una avanzada filosofia de la educación durante ese periodo. Como podría 

esperarse en una sociedad de clases feudal. existían vlas de educación separadas para los 

samuráis y los plebeyos. Surgieron cuatro tipos diferentes de escuelas. todas para enseñar 

ti- En Educatioll in Japütl. ACClllury ofModern Dcvelopmetlt, Juan Correa (trad.), Mónica Utrilla 

(rev. técnica), Washington, D. C , U. S. Government Printing Office, 1975, pp.15-31. [Traduc

ción realizada con fines didácticos, no de lucro, para alumnos de las escuelas normales.] 
*tI- Profesor emérito de la Universidad de Hawaii. 
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cionar educación a sus hijos; desde el punto de vista del doimyo, mantenían la educación 

moral y servían como medio de control del pensamiento. haciendo a los habitantes de 

la villa obedientes. incluso cuando las condiciones económicas eran difíciles. 

Las escuelas locales que dependlan de las escuelas del clan recibían una asignación de 

arroz como apoyo del doimyo, y estaban sujetas a una minuciosa supervisión oficial; 

incluso las escuelas que eran financieramente independientes estaban bajo el control 

administrativo del clan y se les requerla atenerse a la filosofia confuciana ortodoxa de la 

escuela central del clan. Reciblan los servicios académicos y la supervisión del erudito 

confuciano del clan, que era enviado, varias veces al mes, a dictar conferencias. Sin em

bargo.las principales ventajas de que gozaban estas escuelas eran la exención de pagar 

impuestos y los privilegios especiales otorgados por el doimyo a los maestros. 

Hacia el final del periodo Tokugawa, la educación de 10<; pl~beyos de alto rango se 

volvió una preocupación importante de! gobierno nacional; el doimyo, con gran visión, 

permitió que los hijos de los lideres de las villas y de los granjeros ricos (los destinados 

al liderazgo local) fueran admitidos a estudiar en la escuela local junto con los hijos de 

los samuráis. Por consiguiente. estas escuelas semioficiales. abiertas tanto a los plebeyos 

cr:.nlo a los samuráis. sirvieron como instrumento selectivo basado p.n el mérito yofre

cieron una oportunidad para la movilidad social. 

Las academias privadas 

Al igual que el tradicional gllrú de la India, el maestro de una juku o academia privada era 

en general un resuelto intelectual que reunía a los discípulos a su alrededor. como en 

una academia. y les exponía su filosofia particular o sus teorías científicas. Estas acade

mias iban desde escuelas elementales. que ofrecían una preparación para saber leer y 

escribir. hasta instituciones superioíes que ofrecian estudios avanl.ados para los gradua

dos de las escuelas de los clanes. Las academias privadas también acept.aban hijos talentosos 

de sacerdotes. granjeros y comerciantes. La mayoría de las academias enseñaban el con

fucianismo pero. como no eran oficiales, el erudito que estaba a la cabeza de la institu

ción podía exponer libremente sus interpretaciones, algunas veces heterodoxas. Mien

tras algunas academias se especializaban en estudios occidentales. unas pocas ofrecían 

"estudios nacionales", que subrayaban las condiciones y la experiencia del japón y final

mente ayudaron a ofrecer las razones para restaurar al emperador. 

En las academias. el principio moderno de recompensa por los logros fue desarrolla

do y aplicado para compensar la influencia tradicional de la posición de clase en el 

sistema feudal de japón. En competencia con los plebeyos. los estudiantes samuráis con 

frecuencia quedaban en segundo lugar. Como resultado. las autoridades imperiales y del 

clan comenzaron a poner énfasis en el "cultivo del talento" y en los "recursos humanos". 

La filosofía del juku no produjo una sociedad abierta. pero facilitó la transición a una 

moderna meritocracia; y la libertad del juku para introducir los estudios occidentales 

allanó el camino para la aceptación de la influencia occidental en las escuelas oficiales. 
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un plan de estudios confuciano: 1) las escuelas oficiales para puestos de liderazgo. encabe

zadas por el Shoheiko. colegio confuciano establecido en 1630 en Edo (por entonces. la 

capital). por los parientes del shogún y sus partidarios. que incluían 277 escuelas para los 

clanes (hanko) en la mayoría de los dominios feudales; 2) cerca de 400"escuelas locales" 

(gogaku) dispersas en las ciudades grandes. que con frecuencia eran ramas de las escuelas 

de los clanes; 3) las academias privadas Uuku), que en la época de la revolución eran I 500, 

organizadas por un erudito distinguido para instruir a algunos disclpulos muy capaces, ya 

fueran samuráis o plebeyos. y 4) cerca de II 000 escuelas de escritura (terakoya), que eran 

pequeñas escuelas elementales para el entrenamiento práctico de niños plebeyos. en su 

mayoría hijos de granjeros y comerciantes ricos. 

Las escuelas de los clanes 

En los inicios del siglo XVIII. cada feudo tenía su erudito confuciano Uusha), que actuaba 

como administrador para el clan gobernante. consejero del daímyo (señor feudal) y 

maestro de los jóvenes samuráis en la escuela del clan (hanko). Estas escuelas para la 

élite estaban bien planeadas. Su currículum era común e incluía textos clásicos del confu

cian:smo para la preparación moral, artes marciales. historia japonesa y china. caligrafía. 

composición y etiqueta, Hacia el fin del régimen feudal se incorporaron estudios occi

dentales como medicina. lenguas extranjeras (particularmente inglés y holandés) y cien

cia militar. El propósito principal de las escuelas del clan era desarrollar el carácter en 

los niños de la élíte, destinados a ser los líderes del futuro Japón, 

El imperialismo del Occidente en el siglo XIX reveló a China y al Japón lo inadecua

do de los textos clásicos confucianos para la preparación de sus dirigentes al compe

tir con el poderío económico y militar del extranjero. Algunos samuráis vieron que la 

única oportunidad del Japón para sobrevivir residía en dominar la ciencia militar y las 

técnicas industriales del Occidente. Sin embargo. esperaban retener la enseñanza 

confuciana con propósitos morales, según el lema "ciencia occidental. moral oriental", 

Finalmente, algunos samuráis de rango inferior. producto del nuevo aprendizaje occi

dental, recibieron el apoyo del gobierno hacia el final del régimen Tokugawa. e hicie

ron reformas en sus feudos. En 1868. estos samuráis desmantelaron el gobierno feudal 

que los había alimentado. 

Las escuelas locales 

Así como las escuelas de los clanes fueron modeladas por el colegio confuciano de 

Edo, las escuelas (gogoku) siguieron el modelo de las escuelas de los clanes principales 

en las ciudades fortificadas de los feudos. Algunas fueron establecidas por doimyo 

ilustrados (señores feudales) como ramas de la escuela del clan. para atender a los 

hijos de los oficiales samuráis ubicados en áreas circundantes. Otras fueron iniciadas 

por auxiliares de samuráis de alto rango (koro), por plebeyos ricos O por unos y otros. 

Desde el punto de vista de les habitantes locales, estas escuelas existían para propor
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Las escuelas de escritura 

Durante los tiempos feudales se descuidó la educación del hombre común, ya que los 

gobernantes sostenran que el pueblo sólo debla aprender a obedecer. La expresión de 

una preocupación oficial por la educación de los aldeanos se limitó a asignarles ocasio

nalmente un maestro confuciano. quien se ocupaba de dar "conferencias-sermones" 

sobre las virtudes de obediencia, diligencia, amor filial, humildad y lealtad. Estos tradicio

nales valores elitistas generalmente eran aceptados por los plebeyos y servian para 

mantenerlos tranquilos. excepto en ocasión de las revueltas agrarias. 

Al aumentar la riqueza entre los comerciantes. los más prósperos buscaron una 

educación para sus hijos en las escuelas de escritura o terakoya (literalmente: escuela

templo, sin embargo, en los tiempos de Tokugawa eran instituciones puramente secula

res), donde SP. inculcaba la muy apreciada cultura confuciana y se daba una enseñanza 

vocacional práctica. Estas escuelas no sólo ofredan la lectura y la escritura de obras 

morales confucianas y de homilías budistas. sino también materias como aritmética con 

el ábaco y correspondencia de negoc:os. Tal preparación escolar capacitaba al ciudada

no ordinario para sobrevivir en una sociedad feudal minuciosamente estructurada y 

para continua!" en la ocupación de su padre. 

Los maestros terakoya salían de entre los sacerdotes budistas y sintorstas. de en

tre médicos. samuráis y samuráis desposeídos (ronin). granjeros ricos retirados. y de 

entre, lncluso. algunas mujeres. La escuela tipica atendía aproximadamente a 30 alumnos 

que eran instruidos por un maestro, su esposa y varios alumnos mayores. El pago por la 

enseñanza era modesto: sake y víveres en la terakoya rural o una pequeña cantidad de 

dinero en las ciudades. El número de estas escuelas creció rápidamente a partir de 1800. 

Hacia 1868. un número considerable de plebeyos ricos y de mayor influencia enviaban a 

sus hijos. y también a algunas de sus hijas. al terakoya. 

Como base de la educación moderna 

Las principales escuelas feudales de Japón fueron notablemente productivas. pese a 

que, como en la mayor parte de los países occidentales de mediados del siglo XIX. no se 

contaba con un sistema escolar nacional. Todo parece indicar que alcanzaron su propó

sito central: inculcar los valores morales para el desarrollo del carácter. 

En el siglo XIX. los estudios occidentales fueron incluidos en el programa escolar. El 

shogunato los aceptó. siempre que se apegaran a la ciencia y no propagaran las temidas 

ideologías extranjeras. Muchas de las obras europeas sobre astronomía. matemáticas. 

medicina y botánica fueron traducidas y publicadas, y circularon no sólo entre los espe

cialistas sino incluso entre los bajos rangos de los samuráis, por todo el país. Al llegar 

1850, Japón producía su propio cuerpo de especialistas, con ideas sorprendentemente 

modernas. La nación tenía "un sistema de educación escolar desarrollado .. , clasista, 

formalista, retrógado y anticuado. pero ... también intelectualmente especializado. disci

plinado. o a veces estimulante. y políticamente pertinente", 
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Con estos recursos. japón estaba listo para hacer una transición relativamente fácil 

al mundo moderno. La nación tenia dirigentes preparados y aproximadamente un tercio 

de la ciudadania era letrada. Todos los samuráis y cerca de la mitad de la población 

masculina sabían leer y escribir, asi como entender los, edictos del gobierno. Muchos 

podian disfrutar de la literatura de las florecientes editoriales. japón ardió en curiosidad 

intelectual por el Occidente, y el pueblo era estimulado a satisfacerla: requisito previo 

para el "despegue" en el desarrollo económico. la inversión en la educación durante 

el periodo feudal produjo un interés más intenso en las cuestiones educativas durante la 

ulterior época Meiji. Se reconoció que era esencial un sistema de educación universal 

para establecer un Estado moderno. la ignorancia fue atacada como obstáculo para el 

progreso y tenia que ser eliminada como otros vestigios feudales. 

La nación isleña se desarrolió rápidamente. tomando de manera selectiva ideas del 

Occidente. En general, el resultado final fue un buen enlace entre ¡as ideas e institucio

nes nativas y ¡as occidentales, Sin embargo. según un erudito. hubo tres estadios de 

difusión cultural: 1) adopción en masa de las ideas e instituciones extranjeras. en ciertos 

casos hasta la exageración: 2) adaptación de esas ideas e instituciones a la cultura japo

nesa. algunas veces al punto de una completa distorsión o improcedencia: y 3) sustitu

ción de las ideas e instituciones extranjeras por una versión totalmente "japonizada", 

Esta revolución controlada permitió alcanzar la modernización en una breve genera

ción. hacia fines del siglo XIX. En el resto de Asia. incluyendo China. el fenómeno fue 

considerado una demostración inspiradora del logro de un pueblo. Después. en especial 

durante el periodo que siguió a la Segunda Guerra Mundia!. otros países de Asia inten

taron modernizarse. pero la falta de una unidad cultural semejante a la del japón y de 

una experiencia histórica distintiva. hicieron lenta y más dificil la tarea, 

La Carta-Juramento de los Cinco Artículos: 1868 

En 1867.la transición del feudalismo transcurrió con pocos disturbios y derramamien

to de sangre. El emperador Meiji fue "restaurado" en el trono por un grupo de resueltos 

jóvenes revolucionarios. que en promedio tenían 30 años de edad. quienes lanzaron una 

serie de rápidas reformas destinadas a cerrar la brecha con el Occidente. Todos. incluso 

los líderes importantes como Hirobumi Ito. Takayoshi Kido. Toshimichi Okubo y Shige

bonu Okuma. pedían la educación universal como medio para acelerar el progreso. "Da 

crédito al nuevo gobierno Meiji -dijo Sir George Sansom- su interés inmediato por las 

cuestiones educativas". 

En abril de 1868. el emperador Mutsuhito. de sólo 16 años. promulgó una Carta

Juramento de Cinco Artículos que declaraba los principios sobre los cuales se basada el 

nuevo gobierno imperial; vinculaba el abandono de "las bajas costumbres de tiempos 

pasados" con un decidido compromiso positivo en la educación al declarar que "se 

debía buscar el conocimiento en todo el mundo para asi fortalecer las bases de la 

política imperial", De acuerdo con la declaración del Emperador. la oligarquía inició un 
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dentales, incluyendo a Fukuzawa, dominaron la Comisión de Educación de 1868 y desa

rrollaron planes para un nuevo sistema escolar nacional. El liberalismo y el utilitarismo 

salieron victoriosos. al menos temporalmente. 

El momento exigía al mismo tiempo liderazgo y cultura. A pesar de la escasez de 

recursos, la oligarquía Meiji se lanzó a la ambiciosa tarea de intentar alcanzar ambas 

metas simultáneamente. la primera fase enfoca la educación superior como rápida fuente 

de líderes. En 1896. se estableció una nueva universidad con planes de estudio occiden

tales, que reemplazó al viejo colegio confuciano. el Shoheiko. Después de muchas trans

formaciones se convirtió en la institución de mayor prestigio: la Universidad Imperial de 

Tokio. Sin embargo. no menos urgente era la necesidad de un sistema escolar universal 

que pudiera: 1) edificar la unidad nacional, mediante la lealtad al emperador, y 2) prepa

rar cuadros técnicos para llevar a cabo la modernización. El gobierno nacional creó el 

Departamento de Educación de Tokio, en julio de 1871, con responsabilidad en todos 

los asuntos educativos y culturales. Así, se creó una autoridad nacional antes de que 

existiera un verdadero sistema escolar. 

El Código Educativo de 1872 

En el Código Educativo de 1872 (Gakuse~ se decretó un plan para crear un sistema 

educativo moderno a escala nacional. Copiando el sistema uniforme y centralizado de 

Francia, iniciado por Napoleón en 1854, se dividió al Japón en ocho distritos universita

rios. Cada distrito tendría una universidad, 32 distritos escolares intermedios -cada uno 

de los cuales tendrían 210 distritos escolares elementales-; asi, el plan proyectaba un 

total de 53 760 escuelas elementales, o sea una escuela por cada 600 personas. Sólo 

llegó a existir la mitad de este número de escuelas elementales, indicando, quizá, que los 

planificadores se excedieron en sus objetivos. Ni el gobierno nacional ni los gobiernos 

locales pudieron proporcionar tal cantidad de instalaciones escolares. 

El aspecto más interesante del Código fue la declaración sorprendentemente demo

crática de sus fines, lo que se manifiesta en el preámbulo: 

El aprendizaje es la clave del triunfo en la vida, y nadie puede darse el lujo de des

cuidarlo... El aprendizaje se consideraba un privilegio exclusivo de los samuráis 

y sus superiores; granjeros, artesanos, comerciantes y mujeres lo descuidaron 

por completo y no supieron siquiera su significado ... Cada quien debería, por 

consiguiente. continuar aprendiendo. Por tanto, el Departamento de Educación 

establecerá pronto un sistema educativo .... no habrá comunidad con familias ana/

fabetas. ni familia con una persona analfabeta. Cada padre o tutor, de acuerdo con 

esto, cuidará a sus niños con atención afectuosa. asegurando que asistan a la 

escuela. (Mientras que la educación avanzada se dejará a la capacidad y a los 

medios de cada quien, los tutores que no envíen a los pequeños, sean niños o 

niñas. a la escuela primaria serán juzgados por incumplimiento del deber.) 
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to de las instituciones occidentales. la preocupación del gobierno por la reforma educati

va se manifestó cuando incluyó en esta misión al secretario del nuevo Departamento de 

Educación. Fujimaro Tanaka, y a cinco de los mejores funcionarios del Departamento. 

Mientras la misión iba camino a Washington, el encargado de negocios, Arinori Mori. 

entusiasta de la educación estadounidense, escribió a varios prominentes america

nos. solicitando consejos para establecer un sistema educativo que pudiera "elevar las 

condiciones intelectuales, morales y fisicas del Japón". las respuestas (de rectores de 

universidades. profesores. superintendentes de escuelas estatales. un pastor presbiteria

no liberal e incluso un miembro del Congreso) fueron recopiladas en un libro titulado 

La educadón en Japón. publicado en Nueva York en 1873. Éste fue una guia de la política 

general para que los japoneses establecieran un sistema educativo nacional. 

Entre los que respondieron a Arinori Mori estaba el Dr. David Murray. profesor 

de matemiticas del Colegio Rutgers de New Brunswick, N. J•• quien con aguda conl

prensión observ610 siguiente:"Hay costumbres tradicionales que sería poco prudente 

tratar de subvertir. Hay instituciones ya establecidas. que son reverenciadas por sus 

asodaciones locales y nacionales. que sin cambios materiales podrían ser los mejores 

elementos para un nuevo sistema". Se recibió tan favorabiemente este consejo que el 

Dr. Múrray pronto fue empleado como consejero en educación por los reformadores 

japoneses. 

Mientras tanto. la visita del grupo de Iwakura había sido facilitada por la entusiasta 

planeación del comisionado de los EUA.john Eaton. el más alto funcionario de la educa

ción federal. quien programó visitas a escuelas de Massachusetts y Connecticut, que en 

ese tiempo estaban entre las mejores escuelas de educación pública en los EUA. El 

comisionado Eaton también recopiló para la delegación numerosos documentos sobre 

educación. que incluyeron leyes escolares, informes oficiales estatales. catálogos de las 

universidades y publicaciones sobre temas tan especiales como educación para sordos y 

mudos. Además, les dio toda una biblioteca de obras de Horace Mann y Henry Barnard, 

y textos pioneros sobre preparación para maestros, como Teoría y práaica de la enseñan

za, de Page. y El asistente del maestro, de Northends. Estos dos libros fueron traducidos 

más tarde al japonés y se usaron como guías de capacitación de maestros. 

Fue evidente que la influencia estadounidense sobre la formación de la educación 

moderna en Japón seria considerable como resultado de la misión de Iwakura.lncluso 

los miembros del grupo no especializados en educación quedaron profundamente im

presionados por lo que observaron en las escuelas de EUA. Después de visitar una es

cuela elemental en San Francisco. Takayoshi Kido. delegado en jefe de la misión. anotó 

en su diario: 

Hay mucho que aprender de sus regulaciones. En nuestro país hay una necesi

dad general de que la gente se ilustre. para mantener el poderío nacional y 

asegurar la independencia y la libertad. Se deben producir muchos hombres de 

talento. Por tanto. no hay nada más importante que establecer escuelas. 
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Nosotros no nos atiborraremos la cabeza con lo que nuestros padres nos ati

borraron. Durante muchas épocas y en muchos países, la educación consistió 

en meter cosas por la fuerza en la mente humana, sin mostrar cómo o por qué 

eran adecuadas o juiciosas... No había investigación. había muchos errores y 

gran superstición. Lo que se pretende es colocar al niño en posesión de sus 

facultades mentales. Mucho depende del maestro ... quien debe ser una perso

na de rápida percepción respecto al carácter del niño y que simpatice con la 

naturaleza del mismo. El poder de la palmeta y la disciplina escolar no es nada 

comparado con la influencia de la bondad y el afecto. A tales maestros, una vez 

conseguidos. algo debe dejarse a su habilidad y discreción. Así como no hay dos 

niños iguales. no hay ni debe haber dos maestros iguales en todos los aspectos. 

El sistema escolar debe ser tal. que asegure el orden y la vida sin que. al mismo 

tiempo, lo reduzc.a todo a la igualdad mecánica. 

En la Escuela NOfl'lU1 de Tokio establecida en 1872. un profesor de California. Marion 

M. Scott, subrayó una metodología de enseñanza que descartaba los antiguos métodos 

de tutoría individual y recitación, y fue el primero en introducir los principios de Pestalozzi 

en el japón. En la plenitud del movimiento de Oswego en Ia75, con ~u característica 

determinación de captar las nuevas ideas. los dirigentes japoneses enviaron a tres de sus 

más brillantes especialistas jóvenes. para analizar en persona estos principios. Fukuzawa 

(el ya mencionado pionero de I:!. educ~ción moderna en el japón) envía a su protegido. 

Hideo Takamine. a la Escuela Normal Estatal de Oswego. mientras que otros dos. Shuji 

Izawa y Senzaburu Kosu. fueron enviados a otras instituciones importantes organizad;¡s 

según las ideas de Pestalozzi. A su regreso al japón en 1878. todos ocuparon cargos de 

dirección en instituciones de formación para maestro:;, Uno fue director y otro 

vicedirector de la Normal de Tokio. Sus textos sobre los métodos de Pestalozzi fueron 

ampliamente utilizados y ayudaron a mejorar la educación elemental. Un representante 

de cada escuela normal de ¡as prefecturas fue invitado a la Normal de Tokio en 1882. 

para estudiar el nuevo método durante todo un año y llevar de regreso la información 

a su escuela. Todo maestro no enterado del método de "desarrollo" fue considerado 

indigno de su profesión. La idea de la educación liberal centrada en el niño (la antítesis 

del objetivo confuciano) había sido transmitida a japón. 

La oposición popular 

Existía. sin embargo. oposición al nuevo tipo de escuela. especialmente en las zonas 

rurales. Un factor importante que contribuyó a esta resistencia a las reformas moder

nas fue el temor de que la excesiva preocupación por el niño. en la filosofía de Pestalozzi. 

podría socavar los valores familiares tradicionales. Por otra part€. las escuelas mismas 

no eran consideradas satisfactorias. especialmente cuando se les comparaba con las 

antiguas terokoya. que parecían de carácter más personal. Además. el empobrecimiento 

aumentó el descontento ante las escuelas: familias campesinas con ingresos anuales de 
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programa de intercambio educativo; se enviaron estudiantes a Occidente para conocer 

su enseñanza y tecnología. y también se invitaron expertos occidentales como instruc

tores. Como parte de este esfuerzo en la primera década de modernización, cerca de 

500 estudiantes fueron enviados a ultramar. Más de la mitad fueron a los Estados Uni

dos. Su motivación era fuerte ya que conocían los puestos que ocuparían a su regreso. 

Los estudios fueron prácticos en su mayor parte, incluian ciencia y tecnología como 

preparación para el desarrollo industrial; el derecho. como preparación para la política; 

y educación. como preparación para la enseñanza. 

Los japoneses tenían pocas instituciones modernas y estaban determinados a tomar 

sólo lo mejor que hubiera desarrollado cada país extranjero. "Buscando el conocimien

to a través del mundo" importaron expertos de muchos países. Uevaron a las costas del 

Japón a especialistas franceses. para revisar y codificar el derecho penal y enseñar estra

tegias y tácticas al ejércíto; especialistas ingleses que los instruyeron en técnicas de tejer 

lana. acuñar moneda. construir y operar ferrocarriles. y organizar la marina; especialis

tas alemanes que les enseñaron métodos de gobierno local, medicina y fabricación de 

cerveza; y especialistas norteamericanos que los ayudaron a iniciar un servicio postal 

moderno. a aplicar reformas agrícolas. realizar la colonización de Hokkaido y a adminis

trar un nuevo sistema escolar. 

La escuela estadounidense como modelo educativo 

Por muy diversas razones, los Estados Unidos habían ejercido una influencia dominante 

sobre la modernización del sistema educativo japonés. Al paso de los años, los japone

ses han tomado de los Estados Unidos más ideas sobre la educación que de ningún otro 

país. Durante el siglo XIX se inició esta importación de ideas, cuando los japoneses 

observaron que, en el periodo anterior a la Guerra de Secesión (1830-1860) en ese país, 

sus ciudadanos se habían acercado más que ninguna otra nación a resolver el problema 

de la educación universal. El sistema escolar de EUA se volvió un modelo para los educa

dores japoneses. Su experiencia de las escuelas Tokugawa era de poca utilidad para la 

organización de un sistema nacional moderno y para dotar a las instituciones educativas 

con maestros competentes en ciencia moderna. Enseñar era una ciencia, de allí que se 

necesitaran técnicas efectivas de instrucción a partir de una nueva concepción. La edu

cación hasta ese tiempo se había basado en los estudios de la moral confuciana sirvien

do como camino para la dignificación personal. Yukichi Fukuzawa, el pionero de la edu

cación moderna en el Japón. criticó los estudios confucianos y exigió un enfoque utilitario 

como el que había observado en Occidente. Con vigor proclamó: "Lo que realmente se 

requiere es aprender lo más cercano a las necesidades de la vida cotidiana del hombre". 

A los eruditos confucianos se les llamó "diccionarios consumidores de arroz. inútiles 

para el país, que son una carga para la economía". Esta actitud fue ampliamente compar

tida entre los llamados "eruditos occidentales", que ahora habían cobrado mayor in

fluencia que los confucianos y los "eruditos nacionales" (sintoístas). Los eruditos occi

158 


c1 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



El giro hacia una educación nacionalista 

En cuanto los dirigentes Meiji consolidaron su poder. se volvieron más conservadores y 

temerosos del entusiasmo público por lo occidental. Tan pronto como el gobierno 

sofocó la rebelión de Satsuma en 1877, encaró un nuevo peligro: el Movimiento por los 

Derechos del Pueblo, que exigía un gobierno parlamentario y mayor libertad. La oligar

quía estaba resuelta a construir una nación moderna y fuerte, pero no estaba dispuesta 

a autorizar unos derechos populares que podían amenazar su dominio. y volvió al auto

ritarismo en todos los terrenos. 

Entre los intelectuales conservadores. muchos sostenían que la educación de Pestaloni 

era deficiente en contenido, no enseñaba el conocimiento esencial y descuidaba la ins

trucción moral, que ellos consideraban medular. Además, subrayaba los valores indivi

duales por encima de la importancia del Estado. El mentor coníuciano del emperador 

Meiji, el señor Motoda, criticó los textos occidentales de moral, como respor.sab'~s de 

la baja de la moral pública y la destrucción del sistema de familia, y de ser una amenaza 

al gobierno imperial. Con el respaldo del emperador, Motoda autorizó sus propios tex

tos sobre moral, basados en el confudanismo, y los distribuyó a lodas las escuelas. 

Las ordenanzas de Motoda y de Mori 

El momento decisivo llegó en 1880. cuando entró en vigor una ordenanza dominada por 

las ideas de Motoda. Colocando ante todo la moral en el plan de estudios. exigía un 

curso de moral, tanto en las primarias como en la educación intermedia, para contra

rrestar el liberalismo occidental. Se introdujo también la instrucción militar para mejo

rar la disciplina moral, intelectual y física. El Departamento de Educación publicó sus 

propios textos sobre todas las materias. b¿lsados en los temas de lealtad y devoción 

filial. Estos textos reemplazaron a los estadounidenses traducidos. así como a las publi

caciones de gobiernos liberales anteriores. La historia universal fue sustituida por la 

historia japonesa en las escuelas primarias. Los eruditos confucianos que habían per

manecido ocultos durante la "década americana" gradualmente regresaron a sus car

gos de poder e influencia. particularmente en el Departamento de Educación. Los traje

ron de regreso para enseñar moral. ya que a los no confucianos se les consideró ineptos 

para enseñar adecuadamente la materia. Para mantener alejados a los maestros del 

Movimiento por los Derechos del Pueblo. se les prohibió asistir a reuniones políticas y. 

en 1882. el gobierno publicó un manual para maestros de escuela elemental. solicitán

doles evitar los principios liberales que habían aprendido en las escuelas normales y vol

ver a la fe de sus padres. 

En 1885. contra los deseos de Motoda. el ex diplomático y alguna vez americanófilo 

Arinori Mori fue el Ministro de Educación del primer gabinete moderno. Ahora. era un 

ardiente nacionalista y un converso a la filosofía política de Bismarck; la primera medida 

que adoptó fue publicar una serie de ordenanzas que organizaban el sistema educativo 
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Conforme al Código, la educación obligatoria de ocho años fue concebida para to

dos los niños y las niñas entre seis y 14 años de edad. As! se promovió el principio de 

igualdad de oportunidades educadvas. El Japón cambió de una educación para la élite a 

una educación de masas, de acuerdo con la filosofía de la "Ilustración" enunciada por 

Fukuzawa. Aunque el plan era muy ambicioso y nunca se aplicó totalmente. introdujo un 

nuevo valor social: la educación como derecho para todos los niños. lo que se convirtió 

en un concepto integral en el sistema moderno. 

De acuerdo con el Código Educadvo de 1872. las escuelas serían administradas por 

los funcionarios locales de la prefectura. pero serian parcialmente subsidiadas por el 

Tesoro Nacional y supervisadas por el Departamento Nacional de Educación. Aunque 

la estructura administradva siguiÓ el modelo francés. el sistema escolar se pareda más al 

estadounidense: comenzó con una sola corriente, que provela a los tres niveles de edu

caciÓn (elemental, secundario y superior), diferente del sistema europeo de des co

rrientes, que ofreda formación académIca para la élite y escuelas técnicas para los ple

beyos. De esta manera, todos los estudiantes eran elegibles, al menos en teoría, para 

asistir al mismo tipo de escuela y avanzar tanto como sus habilidades se los permitieran. 

Se envi6 un memorándum al gobernador de cada prefectura, confiriéndoie la res

ponsabilidad de establecer escuelas elementales en su región. Entonces, los gobernado

res nombraron funcionarios de educación, cada uno de los cuales supervisaría varias 

escuelas elementales. los gobernadores más concienzudos reccrrían sus prefecturas. 

exhortando a los funcionarios locales a establecer escuelas. Algunos, incluso, pagaron 

parte de los costos. La presión del gobierno nacional para instituir escuelas a menudo 

llegó a la coerción. Para dar acomodo a los miles de nuevos estudiantes, los gobiernos 

locales construían tantas escuelas nuevas como podían. Con frecuencia las terakoya (es

cuelas de escritura) se volvían escuelas públicas elementales, sin muchas alteraciones. A 

algunas se les permitió continuar como escuelas privadas y fueron transferidas al con

trol público de manera gradual. En respuesta a la demanda de educación en masa, las 

escuelas proliferaron por todo el pafs. Algunas fueron temporales; otras, más durade

ras. Alrededor del año 1875,33% de las escuelas se localizaban en casas privadas,40% 

en templos budistas, mientras que sólo 18% tenian edificios nuevos. Por lo general, las 

escuelas eran pequeñas, con uno o dos maestros responsables de aproximadamente 

80 estudiantes. En 1876, de 52 262 maestros, sólo uno de cada seis había sido preparado 

en las nuevas escuelas normalistas; y muchos eran profe~ores terakoya que no estaban 

preparados para el nuevo plan de estudios. 

La misión de Iwakura 

Unos meses antes de que se iniciara el movimiento para el establecimiento de escuelas 

nuevas, de 1872. el gobierno japonés envió a Occidente una misión de alto nivel encabeza

da por el príncipe Tomomi lwakura. Lo acompañaban un tercio de los líderes Mei;i de 

mayor influencia, pues pensaban que era esencial observar directamente el funcionamien
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de la instrucci6n moral, y otro para las clases altas, que la culminaba en la universidad 

con sus mayores libertades: "un remanente de la distinci6n de clases del periodo Edo". 

En el Jap6n. como en EUA y en otros países poco antes de 1890, la filosofía de la 

educaci6n pas6 de las ideas de Pestalozzi a las del fil6sofo alemán Johann Friedrich 

Herbart (1776-1841 ). Los educadores japoneses tradicionalistas hicieron el feliz descu

brimiento de que,a diferencia de la teoria de Pestalozzi.la filosofía de Herbart congenia

ba con sus necesidades culturales. pues sostenía que la tarea general de la educaci6n era 

enseñar moral, y que la mejor manera de hacerlo era conservando la herencia cultural. 

Con este fin. las ideas de Herbart subrayaron el conocimiento y la informaci6n, particu

larmente el estudio de la historia y la literatura nacionales. Era una filosofía conservado

ra que no cambiaba el estado de cosas, y por tanto la vieja oligarquía le dio la bienveni

da. Loe; maestros la aceptaron con aún más entusiasmo que al método de Pestalozzi, ya 

que confería al maestro gran autoridad. como en el sistema tradicional. Muchos alumnus 

fueron a estudiar a Alemania. y los fil6sofos a:emanes reemplazaron a los estadouniden

ses en la UnivErsidad Imperial de Tokio. 

El cambio de Pestalozzi a Herbart no fue necesariamente un punto crucial en la ba

tall<l entre la libertad y el autoritarismo. Esta elecci6n ya se había efE"ctuado en la~ 

ordenanzas de Mori. La filosofía de Herbart simplemente reforz61a filosofía de Confucio. 

Los dirigentes Meiji vieron a Alemania como una naci6n abrumada por problemas simi

lares a los suyos. particularmente la necesidad de cerrar la brecha del pode lÍo con otras 

potencias nacionales. Las soluciones alemanas parecían apropiadas a las necesidades del 

pueblo japonés; tan apropiadas que Sanso m afirma que podían haber producido la mis

ma clase de sistema con o sin las ideas alemanas. 

El decreto imperial sobre educación: 1890 

Al adoptar la Constitución de estilo prusiano en 1889.la oligarquía intent6 asegurar su 

dominio sobre la nación y, al mismo tiempo. mediar en las demandas extremistas de la 

derecha y de la izquierda respecto al gobierno constitucional popular. Ito. principal au

tor de la Constitución y adversario del gobierno parlamentario y de las libertades civi

les, garantizó en el documento la mejora del prestigio imperial y, por medio del empe

rador, de! poder de la oligarquía. Ahora había un fundamento legal para el Estado. El 

siguiente paso sería formalizar una filosofía educativa nacionalista de conformIdad con 

los intereses del Estado; una filosofía que reforzara la posición del emperador. enseñan

do a todos sus súbditos la lealtad absoluta hacia él. 

Por todo ello, en nombre del emperador, el Decreto Imperial sobre Educación fue 

emitido en 1890. Se volvió uno de los documentos fundamentales en la historia moder

na del Japón. Si bien el primer proyecto estaba influido por el pensamiento occidental y 

el cristianismo, la última de 15 revisiones -todas ellas realizadas por el venerable con

fucionista Motoda- reflejaba la determinación de llevar la educación y el pensamiento 

japonés de vuelta a su base ética tradicional. Fue eliminada toda referencia a los dere
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Otro miembro importante de la misión, el general Kengi Yamada. concibió la educa

ción de masas como medio para formar un ejército moderno: "El fundamento para un 

ejército fuerte -dijo- no es simplemente dar armas a los soldados, sino ofrecer educa

ción a toda la gente... sin discriminación de clase o rango". 

A su regreso a Japón. Fujimaro Tanaka asumió el puesto más alto en el sistema educa

tivo del pafs. Durante cinco años y medio. él y el Dr. Murray trabajaron juntos forjando un 

sistema escolar moderno para la nación. En los dos primeros años. el Dr. Murray pudo 

enlistar un número impresionante de avances significativos. Su informe anual al Departa

mento de Educación. de 1875, incluyó los siguientes logros: la introducción de una escuela 

elemental por grados y para ambos sexos; el uso de medios visuales. como mapas y 

pizarrones en las escuelas normales; la introducción de la ciencia. la historia y la geografía " 
occidentales en la escuela elemental; la organización de conferencias regionales por un 

mes en todo el pafs, para dar capacitación docente a los profesores en servicio; y la 

extensión de la educación de mujeres. El Dr. Murray también supervisó el progreso en las 

prefecturas, sirvió de consultor en la construcción y equipamiento de edificios escolares e 

ideó cambios en la administración escolar. 

En 1876. el Dr. Murra)' organizó otra misión a EUA para su colega Tanaka. El propósi

to era efectuar un estudio comparativo de las ideas educativas de varios paises. refleja

das en sus pabellones nacionales de la Exposición del Centenario en Filadelfia. Al térmi

no de la exposición. los miembros de la misión japonesa adquirieron material de casi 

todas las naciones. comprado u obsequiado. Durante una visita a las escuelas de Boston. 

Tanaka solicitó al arquitecto de la ciudad la elaboración de planos para una escuela 

primaria y una secundaria. y compró 10000 dólares de los más modernos materiales de 

enseñanza)' mobiliario escolar. A su regreso a Tokio. los japoneses emplearon los pia

nos para construir una escuela elemental y una secundaria, siguiendo el patrón de las 

escuelas de Bastan. Estos planos fueron expuestos en el Museo de la Educación. inaugu

rado en 1877 en Tokio. y sirvieron de modelo para miles de escuelas en todo el país. 

La influencia de los principios de Pestalozzi 

La influencia de una educación liberal y tolerante en los EUA después de la Guerra de 

Secesión fue el resultado de apropiarse la filosofía y las técnicas pedagógicas del gran 

educador suizo Johann Pestalozzi (1746-1827). Como Rousseau. Pestalozzi sostuvO que 

la educación debía seguir el desarrollo natural del niño, en lugar de imponérsele. Criti

có la insistencia en la memorización mecánica y enseñó. en cambio. mediante la experien

cia directa con objetos)' modelos. Este "método objetivo" se popularizó en la Escuela 

Estatal Normal Oswego de Nueva York. institución que llegó a tener gran influencia en 

la formación de los maestros de los EUA durante toda una generación y que atrajo 

estudiantes de todo el mundo. Los japoneses ya conocían este método, pues el reveren

do Octavius Perinchief, un clérigo liberal de Pennsylvania. al responder a Mori en 1872. 

lo había recomendado ampliamente. A los ex samuráis. preparados en el confucianismo. 

el tono moderno debió parecerles extraño: 
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Ahora. las fuentes de la moral japonesa provenían de dentro: del confucianismo y el 

nacionalismo shinto. así como el sistema social y la forma de vivir que de ambos de

pendían. El individualismo. el intelectualismo y el utilitarismo de la "Ilustración" fueron 

eliminados. 

El Decreto se volvió el credo de la educación nacionalista. aprendido y recitado por 

todos los estudiantes. Fue punto focal de los rituales religioso-patrióticos celebrados 

regularmente en las asambleas escolares por todo el país. En esas impresionantes reu

niones se cantaba el himno nacional, Kimigayo. con reverencias al retrato del Emperador 

y la Emperatriz. Se entonaba el decreto como si fuera una plegaria. Un error de lectura 

era considerado una irreverencia, y podía costar el empleo o algo aún peor. En caso de 

incendio, el deber del director era rescatar el documento o morir en el intento. Esta 

filosofía imbuyó el plan de estudios, siendo propagada principalmente por el curso fun

damental de mOr:\i. 

También el Decreto estableció una filosofia uniforme y un conten:do para la histo

ria. geografía. lengua nacional. literatura, música y otras materias. Los maestros incul

caban el dogma de que japón era un Estado-familia único. bajo un P~dre-Emperador. 

descendiente directo de los dioses primoraiales que crearon Jf\pón. Así. el empera

dor. la tierra y el pueblo eran divinos. El antiguo culto de Estado. el sintoísmo. fue 

revivido. para reforzar la lealtad del pueblo al emperador. Como el decreto no era un 

dccumento detallado. el gobierllo consideró necesario nombrar a un filósofo tradi

cional renombrado. el Dr. Tetsujiro Inouye. para escribir el comentario oficial. del que 

hubo 23 ediciones. Predicó el dogma de que las tradiciones espirituales japonesas de 

lealtad y amor filial. y no la ciencia. la tecnología y la educación occidentales. eran la 

auténtica base de la fuerza de la nación. 

El decreto imperial de 1890 sirvió bien a japón. Durante un tiempo en que la adop

ción de instituciones extranjeras amenazaba con volverse una invasión abrumadora de 

ideas ajenas. el decreto reanimó la lealtad del pueblo a una intensificada tradición nacio

nal; a pesar de que abortó el proceso de modernización. ofreció un sistema de valores 

absolutos que unificó la nación y preparó al pueblo para los sacrificios que siguieron 

durante las guerras chino-japonesa y ruso-japonesa. Pero conforme el gobierno se orien

taba hacia un mayor nacionalismo y autoritarismo, el decreto fue reínterpretado para 

satisfacer el creciente fervor de los tiempos. perdiéndose su significado original. (Dos 

documentos políticos importantes llevaron más tarde el dogma nacionalista a un punto 

más alto: el primero. promulgado en 1937. "los principios cardinales de la identidad 

nacional" -Kokutai no Hongi--. convirtió el ultranacionalismo político en razón de ser de 

toda la educación; y el segundo. de 1941. "El camino del súbdito" -Shimmin no Michi--. 

intentó destruir el individualismo y las ideologías occidentales y acrecentar la moral 

nacional y el patriotismo. Así interpretado. el decreto llegó a limitar la libertad de pen

samiento. de enseñanza y de investigación.) 
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30 yens, en promedio, no podían pagar mensualmente 25 a 50 sen (1/4 a 1/2 yen) por 

cada niño. los libros y materiales eran muy costosos. 

Cuando entr6 en vigor una nueva ley de conscripci6n militar, en 1873, la obligaci6n 

del servicio militar y la educaci6n obligatoria fueron unidas en la mente de los campesi

nos, quienes se rebelaron incendiando escuelas en muchas partes del pafs. Esta atm6sfe

ra explosiva alcanz6 su cUmax en la rebeli6n de Satsuma de 1877, la cual consumi6 

fondos que podlan haberse utilizado para la construcci6n y para el personal de escuelas 
adicionales. 

Estos hechos retrasaron y hasta invirtieron la modernizaci6n de la educaci6n. En 

respuesta, el viceministro Tanaka, auxiliado por el Dr. Murray, propuso una soluci6n 

tlpicamente estadounidense: la descentralizaci6n. Redactaron una nueva ordenanza edu

cativa en 1879, que hada responsable de sus escuelas a una junta escolar, elegida por 

ei pueblo. Esta decisi6n no fue realista, pues el pueblo no tema experiencia en el 

autogobierno, ni estaba convencido del valor de la educaci6n pública. La nueva ley fue 

juzgada como otro intento gubernamental de cargar a los contribuyentes con impues

tos locales para apoyar a las escuelas. Como resultado, algunas escuelas elementales 

fueron clausuradas y otras se consolidaron. los niños. y especialmente las niñas, fueron 

retirados de las escuelas, Sí se queda alcanzar la educ:tci6n universal. habla que descar

tar el plan de descentralizaci6n. El gobierno nacional recuper6 un control severo en 

1880, instituyendo por tres años la educaci6n obiigatoria, y a partir de allí todos los 

detalles de la práctica escolar se dictaron desde Tokio. 

Tanaka ya era atacado por los miembros conservadores del gobierno, por haber 

descuidado la instrucci6n moral. El emperador Meiji habla alentado a su tutor confu

ciano. Motoda. ya otros para que decretaran la política educativa de 1879, que exigía el 

retorno a los valores confucianos. y este decreto sent6 la base para un significativo 

ataque de los tradicionalistas al nuevo sistema. El Dr. Murray regres6 a los Estados Unidos 

en 1878. y Tanaka renunci6 en 1880. La pérdida de estos dos dirigentes marc6 el fin del 

primer periodo de reforma liberal y de la influencia estadounidense sobre la educaci6n 

japonesa. 

Sin embargo. se había alcanzado una reforma real. basada en el modelo de EUA y con 

su asesoramiento. Las instalaciones y el equipo, escritorios. pizarrones e incluso los 

libros de texto, provenían de EUA. La enseñanza por clases divididas en grados y no por 

tutoría habla sido introducida por e~tadounidenses y por los educadores japoneses que 

habían estudiado en EUA. Incluso la filosofía tolerante de Pestalozzi fue aceptada en el 

pensamiento educador japonés (aunque no por sus dirigentes) hasta finales del siglo 

XIX Se hablan echado rafees que nunca serían enteramente destruidas. La primera etapa 

del cambio, la adoPd6n de lo nuevo. dio pauta a una segunda. la odaptodón de lo nuevo 

a lo antiguo. 
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moderno. Con cuatro códigos (universidades, escuelas elementales, escuelas interme

dias y escuelas normales) integró un sistema articulado y completo. por primera vez. 

Mori reafirmó el énfasis de la educación para las necesidades del Estado, lo que iba 

predominando sobre las necesidades educativas individuales. Las escuelas subrayaron 

de nuevo: 1) la lealtad al Estado-emperador. 2) la capacidad productiva y 3) la instrucción 

militar. En cada nivel, los cursos sobre moral reciblan la mayor prioridad. Enseñaba la 

moral nacional. como la interpretaban los conservadores nacionalistas, más que la moral 

personal. 

Incluso en la Universidad de Tokio, entonces llamada "Universidad Imperial",la edu

cación no estaría imbuida por el esplritu de libre investigación, sino que seria un medio 

de preparación para el servicio del Estado. A la escuela normal se le dio la importante 

tarea de preparar maestros que promovieran el nacionalismo en los jóvenes. y por ello 

el Estado subsidió esa educación. Los jóvenes candidatos a maestros habitaban en dor

mitorios similares a cuarteles, donde eran supervisados estrictamente. 

Esta serie de ordenanzas educativas fueron el mecanismo para la constitución del 

estilo prusiano, que estaba redactando el príncipe Ito. amigo de Mori. Toda la educación 

estaba en armonía con la doctrina de la supremacía del Estado que Ito incluyó en la 

constitución de Meiji. El sistema educativo, así como la Constitución, adoptaba muchas 

ideas de la filosofía y la práctica alemanas. La educación era abiertamente autoritaria y el 

gobierno la consideraba, lo mismo que al ejército y la marina. un arma de! gobierno 

nacional. La política educativa cambió de orientación, pasando de lo utilitario e interna

cional a lo nacional. Las escuelas quedaron sometidas a un control gubernamental cada 

vez más estricto. 

La vía única de la educación quedó dividida ahora por encima de la escuela elemental. 

Sólo a nivel elemental habría educación para todos. La educación secundaria sería para 

algunos escogidos: la élite intelectual, de la que saldrían los jefes del gobierno, y de la 

industria, y contribuirían a la prosperidad y al poderío del Estado. 

El nivel elemental de ocho años se componía de un ciclo obligatorio de cuatro años 

y otro ciclo elemental superior. Más allá del nivel elemental estaba la escuela de nivel 

intermedio, que consistía en un ciclo de cinco años ordinario intermedio y otro de dos 

años de nivel intermedio superior. Cinco escuelas intermedias regionales superiores 

ofrecían la educación terminal y preparación para la Universidad Imperial. La educación 

intermedia y superior era exclusivamente para varones. la mayoría de los cuales prove

nía de la clase samurái. A menudo habían venido a menos, y para facilitar su ingreso en 

estas escuelas elitistas. con frecuencia estaban eximidos de pagar colegiatura. Al mismo 

tiempo, la oportunidad educativa se hacía disponible para los hijos talentosos de campe

sinos, por medio de un patrocinio del terrateniente local. Además, niños pobres podían 

ser adoptados por familias ricas para casarlos con sus hijas (si ellos no tenían hijos a 

quienes legar su casa). y se les enviaba a la escuela. Sin embargo, ahora era esencialmen

te un sistema doble: uno para las clases bajas. donde podían ser controladas por medio 
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chos humanos fundamentales yal materialismo. De acuerdo con el Decreto de 1890, la 

base de toda educación era la doctrina de veneración al emperador, combinada con la ideo

logia confuciana de lealtad, piedad filial y obediencia a los superiores. El documento era 

breve y lo bastante vago para ser aceptado por todos. Decía: 

Decreto imperial sobre educación 


Sabed vosotros. súbditos nuestros: 


Nuestros antepasados han fundado el Imperio sobre una base amplia y eterna. 

e implantado profunda y firmemente la virtud. Nuestros súbditos. siempre uni

dos en la lealtad y el amor filial. han ilustrado su belleza de generación en gene

ración. Ésta es la gloria del carácter fundamental de nuestro Imperio y ahí radica 

también la fuente de nuestra educaci6n. Vosotros. súbditos, sed reverentes y amo

rosos para con vuestros padres, afectuosos para con vuestros hermanos y 

hermanas; como esposos y esposas, sed armoniosos y amigos verdaderos; com

portaos con modestia y moderación; extended vuestra benevolencia a todos; 

buscad el aprendizaje y cultiv:\d la:; artes, desarrollad vuestras facultades inte

lectuales y perfeccionad vuestros poderes morales; además. favoreced el bien 

público y promóved el interés común; respetad siempre la Constitución y ob

servad las leyes; si surge una emergencia. ofrendaos con valor =11 Estado. y así 

guardad y mantened la prosperidad de nuestro Trono Imperial. igual a la tierra y 

al cielo. No sólo seáis nuestros buenos y fervorosos súbditos. sino que también 

ilustrad las mejores tradiciones de vuestros antepasados. 

El camino que aquí establecemos es de hecho la enseñanza legada por 

nuestros imperiales antepasados para ser observada por sus descendientes y 

súbditos por igual. infalible en toda época y verdadera en todo lugar. Es nuestro 

deseo tomario a pecho con toda reverencia. Que todos nuestros súbditos al

cancen la misma virtud. 

Día 30 del décimo mes 

del año 23 de Mei;i 

Firma imperial a mano Sello imperial 

Las primeras dos frases estaban basadas en creencias nativas de los tiempos anti

guos; los siguientes renglones acerca de las relaciones personales, y que representan el 

meollo del documento. son de orientación confuciana. Todo estaba destinado a servir a 

los nuevos valores nacionales. 

El decreto de 1890 se convirtió en la filosofía japonesa de la educación y hasta en la 

filosofía de la vida nacional durante los 55 años siguientes. Era el reverso completo del 

mandato de 1868. que iba a buscar el conocimiento por todo el mundo. 
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Declaración de los derechos 
del hombre y del ciudadano 

Decretados por la Asamblea Naclo1UÚ en las Sl'siones de los dftu 
20, 2J. 22, 23, 24 Y 26 tU agosto y 1 de octubrr de J789. 

aceptados por el Rey el 5 de octubre 

Los REPRF.5ENT...N11!S Da l'\JP.8LO FllANd.s. constituidos en Asamb/.:"A Nocional, 
comprendiendo que la ignonncia. el olvido o el desprecio de Jos den:chos dd ..... 
bre son la sola causa de la infelicidad pIlblic:a y de la corrupción del Gobierno,. han 
\'HUellO exponer en una dcclatllci6n solemne loa detechos naturales. inalieR3Ncs y 

" sagrados del hombre. I fin de que esta dcdanciÓR, COftStIntemenle prcsenle,.. 
todos los miembros del cuerpo social. les recuerde sus deJ:echos y su, deberes;. fin 
de que 105 actos del poder letíslativo y del poder ejecutivo. pudiendo en todo íns
tante ser comparados con el objeto de toda instJtudón palluca. sean mayOlaene 
respetAdos, y a fin de que lM reclamacionet. de los ciudadanol. fundadas desde.aso
fa en principios simples e lnconteslJlhlet. ti~od.an siempre al ml.nlenimienro« la 
Cons.titución y .ta felicidad de todoI. En Cl">lfSCC'Uenda. .. Asamblea Nacicftal re
COI'IOCC: y declara, en presmcia y bajo Jos auspicios del Ser Supremo. 101 sipicntcs 
derechos del hombre Y del ciudadano:. 

Ars{cuJo lo. Los ~~bt~ o,acen librcl e l~'lk~ en derechos y 1M distk..::iOllCSJO
da!es no pueden rUlS~ fI¡Ü queat._f~~ 

Itrrlculo 20. El objeto de toda sociedad poHlicl es la conservación d~ 105 defe.. 
cOOs naturales. e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad. la PfO'" 
piedad. la seguridad y la resistencia a la opresión. . 

ArtIculo 30. El principio de toda sobent':lta reside esencialmente en la ..i6n. 
Níngún individuo ni c()j"CQlrf.1Ción puede ejercitar autcridad que no emane ~ 
mente de ella. 

ArtIculo 40. La libertad oomil>te en poder hIcer todo aquello que no da.fbl.ouo:• por tanto. el ejercicio de los derechos naturales. del hombre no tiene otros trmiles que 
aquellos que aseguran a 101 demAs miembros de la sociedad el goce de los mismos 
derechos. Estos HmÍle.s :}610 pueden ser detcrminMos poi" la ley. 

Art{ClIlo 50. La ley 00 tiene el derecho de prohibir s.ino las accior,cs nOCÍ9a$ a la 
sociedad. Todo lo que no ~l' vedado por la ley ~o puede ser imp..:didQ y nadie pue
de ser constrei\ido a ejecutar lo que elta no ordena. 

Articulo 60. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos 
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Furet, Fran~ojs, Mona Olouf el al., "Instrucción publíca", en Diccionario crítico de la 
RevoJuc¡ión FranCeM1. Instituciones y creaciones, Angelines Torre (trad. J, París, 
Flamanon. 

Instrucción pública 

"Desde hace mucho tiempo he considerado ideas como suenas que no se realizarían más 

que en un futuro indeterminado y para un mundo en el cual yo ya no existiré. De repente, 

un afortunado acont:;cimiu ,11), abrió un inmenso camino a las experiencias del género 

humano; en un sólo íns:::Litt; se puso a un siglo de dislanci;¡ entre el hombre del presente y 

el de mañana". Así evoca Condorcet, en sus Memorias sobre. la instruc;.ción pública (1790), 

las inesperadas posibilidades que la Revolución ha abierto para la instrucción. En efecto, 

desde sus inicios, la Revolución aparece investida de una vocación pedagógica. Ofrece a las---- -._.~_ ...-.~-_.__ .. ,- . 


éiítes ilustradas una Op0ftLUlídad inédita en la historia: i!l~trui~_~_ la Naci~~~C>p~rtunidad que 


implica, por consiguiente, un deber sagrado al cual estas élites no tienen derecho a 


sustraerse. 


La conjunción de diversos factores políticos y culturales estimula estas aspiraciones. Los 

hombres del Ochenta y Nueve se reconocen en la I1ustrac 1 ón y se reclaman parte de ella. 

Hija del siglo de las Luces, la Revolución pretende ser su mensajera; tiene por propósito 

disipar la ignorancia y combatir los prejuicios que envilecen al pueblo. La tiranía se basa en 
-----"-'~._'~.--- .,,- '. ~,~~ ".-'. -_.- -- .. - ~'''- - --_._~.~"------.---.-

la ignorancia; la libertad, en cambio, es solidaria del genio, de las letras y de las artes, y 
-~---"~- ~.~ -, 

convoca a las Luces. El advenimiento de la nueva Ciudad lrae consigo la promesa de 

emancipar al hombre de una doble opresión, del poder político arbitrario y del yugo de los 

prejuicios y de la ignorancia. Es una promesa pero también una necesidad. Si la Revolución 
--~-~ 

tiene el_ deber de ofrecer a los franceses la instrucción, las____ __ __ + 
nuevas 

,._ ___, _, instituciones tienen
w~~__ ~~ ~ ~•_____ ___ 

igualmente, la necesidad de contar con ciudadanos jº,strui49.~. Después de haber hecho la 
--~._----.-~..-~-----_.~ . 

Revolución para devolverle al hombre los derechos que el despotismo le usurpó, todavía es 

necesario preparar hombres nuevos, dignos de disfrutar los beneficios de la Revolución y 

aptos para conservarla. La nueva Ciudad no puede existir sin la regeneración de la Nación, 

sin la fonnación de ios CIUdadanos. Ahora bien, sólo mediante una, edu~a.cióI.1-,-!..~g~nerada 

pública, se podrán reafinnar los valores y los principios del Ochenta y Nueve y podrá 
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ponerse de manifiesto con toda s~ energía el espíritu público. El porvenir de la Revolución 

va. pues! de la mano de una inmensa obra pedagógica concebida para servir de barrera 

infranqueable entre la condición degradante del súbdito y la vocación vibrante del 

ciudadano, el hombre antiguo y el hombre nuevo. La instrucción haría así irreversible la- -~ 

ruptura revolucionaria, el renacer de la Historia simbolizado por la introduccioll de un 

nuevo calendario. 

En el transcurso de la Revoluci2-n se fusionan, pues, dos ~t02ías 0, si se quiere, dos sueños 

sociales. Por una parte, la _~_topi~r_e_voL~cil:ln<l!Ía que pretende ec~~~_ a and~ a la Hi~to_~~ 

desde cero, instalar la nueva Ciudad de la Nación soberana y feliz. Por otra, la. utoQi~ 

pedagógica que pretende la transfonnación de los hombres, y hacer de ellos ciudadanos a la 
----- '- -_., -<_.._----- --

altura de las nuevas e instituciones. La Nación regenerada y la Ciudad nueva,.. __.---_._--_..._-_._- ..... _ .. 

símbolos clave de la quimera revolucionaria, necesitan un pueblo de ciudadanos, libres del 

abrumador peso del pasado. El mito de la ruptura radical va, pues, a la par de la 

representación de la misión que deberá llevarse a cabo. Le: educación es un deber de l~ 

Nación con respecto a si misma, es una manera de que ella se aplique a sí misma su--- ~------""-- _.. _.. 

voluntad y su poder soberano. La representación de la misión pedagógica de la Revolución 

ejerce una irresistible fascinación sobre los actores políticos, en todos los poderes 

sucesivos. Se sienten condenados, por así decirlo, a producir permanentemente un discurso 

pedagógico, a encarnar esta vocación en múltiples proyectos, y a tratar de ponerlos en 

práctica como quiera que sea. 

A medida que se elaboran estos discursos y que se acumulan las experiencias pedagógicas, 

se forma también un consenso tácito sobre ciertos objetivos particulares de la instrucción 

revolucionaria. 

La instrucción regenerada debe ser pública en el sentido de q~ pertenece a la Nación de la---' -'- -._. --- - ..- .... --- 

cual emana. Esto presupone, en un principio, la ruptura radical con el antiguo sistema de 

instrucción, condenado en bloque por arcaico y pernicioso. Yernos, pues, cómo se elabora 

rápidamente la leyenda negra del estado de la instrucción bajo el Antiguo Régimen. "Aún 
... '----~__ w._ ..'., .~------?~._______.. _.___ +~_~_____~_~ __ ~ ..__ ~ ~_._--~~+. __..___~ 

bajo el antiguo orden de cosas, no se podía fijar el pensamiento' en la barbarie de nuestras 

instituciones, sin asustarse de esta privación total de ilustración que se extendía a la gran 
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mayona de los hombres l sin rebelarse, tanto por las deplorables opiniones y los prejuicios 

de tooo tipo que se inculcaban. en el espíritu, aún de los que no eran completamente 

ignorantes [ ... ], de esta deferencia ciega y perseverante hacia usos caducos desde tiempo 

atrás, que manteniéndonos sin cesar en la época en la que todo el saber estaba concentrado 

en los claustros, parecía, todavía después de más de diez siglos, destinar a todos los 

ciudadanos al ámbito de los monasterios" (Talle}Tand, Rapport sur f'instruction publique 

presenté al'Assemblée constiluante, septiembre de 1791). 

Darle a la i!,!stru~c!~.~~_c~á~~~EÚb!t.~_q. representaba, pues, poner fin a la dominación de 

la Iglesia en la enseñanza, e incluso a su casi monopolio escolar. La desacralización del 
---------.-.. --- 

espacio público, acelerado notablemente por la Constitución Civil del Clero y los conflictos 

que le siguieron, aCJrr~aron el desmantelilllliento prog;t.:si\ \) de la antigua red escolar. La 

supresión de los diezmos (11 de agosto de 1789) afectó los beneficios relacionados con la 

segunda enseñanza; la exigencia del juramento cívico eliminó de la enseñanza a los 

sacerdotes·refractarios: la supresión de las congregíH:iones le quitó las escuelas y las 

institur::iones de segunda enseñanza a las asociaciones reü::;iosas y eclesiásticas (6 de abril 

de 1792; 18 de agosto de 1792). En el espíritu de lucha contra las corporaciones y sus 

privilegios, se suprime la Sorbona (abril de 1792) y las Academias (8 de agosto de 1793). 

En otras palabras, a partir de 1792 ya prácticamente no queda nada del antiguo sistema de 

instrucción y, puesto que las nuevas instituciones demo:',il[ para establecerse, la voluntad de 

crear una instrucción pública se traduce, en un principio, en la fomación de un vacío .. 
escolar . 
.
Por otra parte, más allá de la ruptura radical anunciada, se observa una verdadera 

continuidad: muchos fueron los antiguos congregantes, :!n especial los oratorianos, que se 

volvieron a encontrar en los Comités de instrucción pública de la Legislativa y de la 

Convención y en los establecimientos escolares de nueva creación bajo el Directorio, que 

contribuyeron magistré'.lmente en la obra pedagógica de la Revolución. 

Existía otro punto de acuerdo: La tarea pedagógica_se percibía comúnmente cQ.mo doble:... 

educar e instruir. Ciertamente, la idea de este doble objetivo- no es nueva: ¿acaso los-
colegios jesuitas y oratorianos no proponían dispensar conocimientos a sus alumnos así 
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como hacer de ellos unos buenos cristianos? Sin emb,ugo, en el contexto revolucionario 

todo se derrumba: al englobar a loda la Nación, la di¡"linclón tradicional toma un nuevo 

sentido y una dimensión completamente diferente, Resume las esperanzas de la nueva 

pedagogía, designa a sus destinatarios e indica sus medios de acción privilegiados. Puesto 

que el papel de la Revolución es ilustrar a la nacÍón, s'.; ~h'ción no se puede separar de la 

difusión de un conocimiento, renovado en relación con el que dispensaban las escuelas del 

Antiguo Régimen. A condición de ser transformada y regenerada, la escuela seguía siendo 

el lugar privilegiado de la transmisión del conocimiento Pero la Revolución debe también 

formar ciudadanos y 110 ?ucde lograrlo más que con j'L educación~rigiéndose a los 

corazones, orientando las pasiones hacia el bien común. Para ello, debe "apoderarse de su 

imaginación", tal como 10 proclamó Mirabeau en una fórmula contundente, que esbozaba 

toda UTI,a teona de la propaganda y anticipaba el modo de practicarla. Era, pues, necesario, 

como decía Rabaut-Saihl"Étiennc en su Proje! d'éducQrio/' nationale (diciembre de 1792). 

"diferenciar la instrucción pública de la educación nacional. La primera debe dar los---- ---- ---'----
conocimientos y la segunda las virtudes; la primera será el lustre de la sociedad, la segunda 
-------_.- -~-"~--.--~-_._---_._•• - •• _-~_.- <, 

será la consistencia y la fuerza... La ~~~c~~}ón nacional es el a!im~nto neces~~para todos; 

la instrucción es la posesión de U1}os cUaI1to~:"_ 

Estas definiciones expresan la diferenciación entre dos grupos de población que es preciso 

formar y, de ahí, entre dos formas privilegiadas de acción pedagógica. En resumen, 

podríamos decir que I,a edu~ación_~eciiriKe en primer lu~(~r aJ()§_~9ulto~--,-!:t gran problema 

de la pedagogía revolucionaria es CÓrr1~:.._h~('~~""E!~o nuevo con lo _viejo..Lcómo formar 

ciudadanos con sujetos maduros, cómo formar hombres nuevos con estos adultos, que son 

los que constituyen la Nación soberana pero que necesariamente han estado sometidos a la 

influencia nefasta de las instituciones, de las costumb:Ts y de los prejuicios del Antiguo 

Régimen. Debemos resignarnos a que a estos hombres, yo? formados, sólo se les puede dar 

educación, incluso si se propone dispensarles también de un mínimo de conocimientos 

útiles. A cambio, existe la promesa de educar y de instruir a la nueva generación cuya 

fonnación coincide con la nueva era revolucionaria. De ahi que se den dos medios 

privilegiados de formación, complementarios pero diferentes. 
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El gran medio de ...f?ducación-Eúblic!!e encuentra sobre todo en las festi\l.Ld.tlt:fes cívjca,,> y ~n 
~_~ones patrJOtlca,s (en el año n se insistiría fundamentalmente en la función educativa 

' '.......- ....
"~ - ,. 

de las so.ciedades populares). Por lo contrario, la, instrucción, indisociable de la educación 
r _ ••_.. _______ ~ __~_______• __ 

se ~~por intennediación d_~_Il.~istema .escolar q~_e depesª_renovarse y que debería 

~er ~~_~.!J_ev~_~ins.~~cion~~:_ En consecuencia, en los proyectos pedagógicos 

revolucionarios, se encuentran invariablemente estos dos aspectos: uno se dedica a un 

nuevo sistema escolar, a los programas de enseñanza, etc., y el otro al plan de las 

festividades cívicas. 

Dicho esto, la educación cívica no debía limitarse a las festividades. Los ideólogos 

revolucionarios están invadidos por el sueño obsesivo, inspirado en la ilustra~íón, de una 

sociedad pedagógica que ejerciera sus funciones educ~ti"as a través de todas las 

instituciones. El calendario revolucionario es el mejor ejcrT;~)lo de ello: lleno de un nuevo 

simbolismo, que se pretende eficaz, está encargado de racionalizar el ambiente cultural y, 

partiendo de él, uniformarlo. Por consiguiente, debe imprimir en los espíritus, de manera 

imperceptible y gracias a la experiencia cotidiana y repetiti\'a, nuevas formas de vida y de 

percepción del tiempo, así como una nueva memoria histórica. Mientras dura su acción, 

apareada con la de las festividades cívicas, tendria que crear espíritus laicos y 

descristianizar el espacio público. 

Diferenciar la educación nacional de la instrucción pública no era, por tanto, oponerlas 

entre sí, sino todo lo contrario, era poner en evidencia su complementariedad, la unidad 

fundamental de estos dos objetivos. La figura ideal del instructor es la encarnación misma 
-------~---~ 

de esta unidad: tendrá que enseñar a leer y a escribir a los niños y, al mismo tiempo, 
._------,_.~'- - ,~ -'~-'-~-----." -_._--------~~ .-._~ 

partic.ipar activamente en la organización de las festividades cívicas, utilizar todos los días 
.-._-~---- - ._~-~---~.~-".-- ~---- .

en la escuela los libros elementales, instrumentos indispensables para la enseñanza y el 

décimo día, leer a los habitantes ·adultos reunidos el almanaque patriótico y el catecismo 

cívico que enriquecen el espíritu y los corazones. Todo este trabajo realizado, por supuesto, 

en buen francés; también contribuirá a combatir con eficacia los dialectos y los idiomas 

regionales que reproducen las divisiones heredadas del Antiguo Régimen y a fortalecer la 

cohesión de la nación, única e indivisible. 
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El acumo sobre alguna! de estas idea! generales es sin embargo frágil y continuamente 

cuestionado. En efecto, deja en suspenso toda una serie de cuestiones esenciales para detlnir 

un proyecto pedagógico coherente, y, más extensamente, un proyecto cultural global para la 

Revolución. ¿Cuál debe ser la importancia respectiva de la instrucción pública y de la 

educación nacional o, en otras palabras, de la formación intelectual y del entusiasmo 

patriótico, del espíritu critico y de la propaganda movilizadora? En el campo de la 

pedagogía, ¿qué papel debe desempeñar la Nación, es decir el Estado? ¿Hasta dónde tiene 

el derecho de intervenir? ¿Puede legítimamente, mediante la obligación escolar, interferir 

en las prerrogativas tradicionalmente reservadas a la familia, como por ejemplo el padre? 

¿Deberá el Estado monopolizar la instrucción? o, por el contrario, sin dejar de reconocer 

sus responsabilidades, ¿conserva la libertad de enseñanza y por tanto la creación de 

escuelas privadas? La instrucción pública debe, sin duda, reducir las desigualdades y 

contribuir en la fornlación de una opinión pública ilustrada. Pero, ¿debe ser igualitaria y 

equitativa o bien gradual, adaptada a los talentos y a las c;3pacidades individuales? ¿Debe el 

Estado limitarse a poner a la disposición de todos los ciudadanos una instrucción elemental 

o también competir en cultivar los verdaderos talentos, en preparar, según los méritos, 

nuevas élites políticas, y todavía más, favorecer el desarrollo de las ciencias, las letras y las 

artes? La Revolución t:-ansforma, ciertan1ente, los súbditcs el} ciudadaI10s, pero ¿se puede 

ser ciudadano, llamado a hacer elecciones políticas sin un mínimo de competencia, sin 

satisfacer, por tanto, ciertas exigencias culturales que implica el nuevo espacio político? 

Podríamos seguir con la lista: estos problemas surgen sin cesar en los debates de las 

Asambleas sucesivas y en la prensa, en el Club de los jacobinos, en las sociedades 

populares. El mejor simbo lo de la continuidad de las preocupaciones pedagógicas durante 

la Revolución es la presencia, en cada una de las tres constituciones (1791, 1793 yen el año 

JlI) de los artículos que proclaman la necesidad de crear y organizar la instrucción pública. 

Dicho esto, las diferencias entre la formulación y el contenido de estos artículos dan fe ya 

del hecho de que la pedagogía revolucionaria no es una; es un vasto campo de ideas y de 

experiencias donde se manifiestan tendencias muy diversas, incluso opuestas. Los debates 

sobre )a instrucción pública son tanto más apasionantes cuanto más intervienen las opciones 

propiamente políticas. Sin embargo, seria simplista reducir estas discrepancias pedagogicas 

a las divisiones políticas. Los problemas de instrucción son mucho más complejos y ·la 
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problemática pedagógica conserva su autonomía con relación a la politica y a la ideología. 

Las posiciones en pedagogía están, efectivamente, muy inf1uenciadas por opciones 

culturales e intelectuales. ·En los controvertidos problemas que hemos mencionado, se 

destacan fácilmente las contradicciones y las líneas divisorias que se producen en la 

Ilustración. Rousscau y Voltaírc yacen hombro con hombro en el PWlleón, pero esta 

reconciliación simbólica no acaba con las diferencias que existen entre sus herencias 

intelectuales. A esta herencia contradictoria de las Luces, se añaden las experiencias 

acumuladas durante la Revolución, sumamente complejas, con su cauda de esperanzas 

exaltantes y de amargos fracasus. 

Para hacer percibir mejor .el entorno de estos debates, así como la diversidad de las 

soluciones propuestas, detengámonos en tres proyectos de Ínstrucción pública que se 

suceden entre la primavera de 1792 y la primaver8 año n, periodo particulannentc rico 

en discusiones pedagógicas pero también marcado por vuelcos espectaculares de la política 

escolar. Los tres proyectos en cuestión no se limitan a proponer un reordenamiento del 

espacio escolar, sino que implican opciones culturales globales. Condorcet, Le Peletier, 

Bouquier; los tres dan fe de las contradicciones que, en este campo, enfrentan los poderes 

sucesivos, dudando entre opciones a veces extremas. 

Condorcet, que publicó en 1790 una serie de cinco Memorias sobre la instrucción pública, _ 

elaboró su proyecto de instrucción pública entre 1791 y 1792. Elegido diputado entre la 

Asamblea legisL:.tiva, fue designado miembro de Si' Comité. De entrada, eliminó el plan 

presentado por Talleyrand en septiembre de 1791, en los últimos días de los trabajos de la 

Asamblea Constituyente (que no había tenido tiempo de discutir este tema), en especial por 

el lugar demasiado importante que le había acordado a la enseñanza religiosa. Condorcet 

hizo prevalecer sus ideas ante el Comité que, después de dos meses de discusión, adoptó su 

plan con algunas modificaciones. Finalmente, Condorcet presentó el infonne y el proyecto 

de decreto durante la sesión del 20 de abril de 1792, fecha en que se declaró la guerra a 

Austria, y al día siguiente. Dadas las circunstancias, ei debate fue pospuesto y la Asamblea 

legislativa nunca 10 volvió a retomar. 
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Las finalidad~la educación definidas por Condorcet, reflej an su fe en eLQorvenir de una 
_____ ___ _n, __"_ _ _______ 

~emoc~~.i.~..~.~p'~. de asegurar la felicidad el desarrollo de todos los individuos, así como .,._--................,~_._----->"_ ..~-..".-~ ....._ ...~. "--..-----. 
e! el progreso ~l'ld~~~.~~.deJ e.!píritu humano, L.a instrucción publica tiene como metl1 

Q..frecer a cada individ~o_laJªciHºªg~e desarrollar sus facultades naturales, de atender sus 

necesidades y de asegurar su bienestar, de conocer y de ejercer sus derechos y de 

perfeccionar su capacidad productiva, Así, la instrucción establecerá entre los ciudadanos la 

igualdad de oportunidades y hará efectiva la igualdad de hs derechos reconocida por la ley. 

Por otra parte, a~~v~~ artes y .~C.~~C!~L el sistema de instrucción pública 

contribuirá eficazmente al "Eerfeccionami~nto general y gradual de la especie humana, 
__--_.w--- '". 


última meta hacia la cual toda institución social debe estar dirigida". Así concebida, la 


instrucción es, para el poder público, "un deber impi1.:~sto por el interés común de la 


sociedad, por el de toda la humanidad". La~~eñ~~ a ¡'Jdos los niveles será La 


Ínstrucción pública será laica: "es rigurosamente necesario separar de la moral los 

~-

principios de cualquier religión particular". Al instructor no sólo le cOlTesponde la tarea de 
_.,- .,,~--". ~-~ • .-- +-~. --, "- - .-. -- •• ~----~--

instruir a los niños, sino de asegurar también unaes12ecie de formación continua de los 
---~"._-""-' .. -" - ~-~+--._--- ..- -.~._--~._-,... 


adultos a los cuaics ¡es impartirá cada domingo, una con!"ncncia sobre la constitución y las
-----'"" ---'--'-~'-~'----'- ._------------_.-.._~--- ~._~-"- --_•.. _~_.~----- ._---- -- - ------ - -- '-~ -- 
leyes. 


La instrucción debe conservar, en la medida de lo posible, su independencia en relación con 

las autoridades políticas. Ningún poder público "debe teEer ni la autoridad ni el poder de 

impedir el desarrollo de las nuevas verdades, la enseñanza de teorias contrarias a su política 

particular o a sus intereses del momento". La escuela debe basar las virtudes públicas en el 

espíritu critico; en ningún caso debe convertirse en nn instrumento o un lugar de 

indoctrinación ideológica, cualquiera que ésta sea, inck patriótica y revolucionaria. Esto 

es especialmente importante en el caso de 1a§i.e~c.uela~r:'f::i.I.D-ª!i~~.~~t~s deben alb~crgar..~a __ 

todos JQs niños y no son exclusivamente para enseñar a leer, escribir y contar, sino para 
• "",.___",,- • __ _u __ • __ ._ _ • • .~. .~-_. -~----~----_ 

ofrecer conocimientos "sobre la cultura y las artes de acuerdo con los nuevos 

descubrimientos". S.u._.o_b.Let~~~._~damental es prcp~1I a los niños a ej~rce.r, en p~(!n? 

conocimiento de sus derechos y deberes, sus futuras funciones cívicas, a elegir a sus 
'----_ ~,,_~_~___ ~._-., ·_"--_·_--~---~..~-~_w~ ~ ~,.~---.~-~--

representantes, a prestar juramento como jueces de paz, oficiales municipales, etc. Fiel a sus 

ptincleios 1~~:.ra1es" Condorcet rehusa la escolaridad obligatoria; pues creía que la 

inclinacíón natural hacia el saber y las ventajas que este ofrece, llevarán a los ciudadanos, 
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sin límite alguno, a enviar a sus niños a la escuela. 11ás allá de la escuela primaria, la 

instrucción uya no es estrictlL'l1cnte universal", Un sistema gradual de establecimientos de 

nivel superior, que vaya a la par de un sistema de becas, pennitirá ampliar un doble 

objetivo: "asegurar a la patria todos los talentos que puedan servirla y no privar a ningún 

individuo de la ventaja de aquellos que ha recibido", ~oyecto concretaba estos 

principios generales y proponía cinco categorías de establecimientos: e~cu~~.~l'ti!TIaIj~.s,. 

escuelas secundari~, instítut_os,Ji~eos y Socieda~~aciona) de ciencias y artes: definía sus 

programas, su manera de funcionar, su distribución territorial, etc. La-.S-º.ck,gad nacional'---tenía una doble tarea: por una parte, dirigi~ X yigilar todo el sistema de instrucción para 

garantizar así su autonomía y, por otra, abarcar todos I~s conocimientos humanos y 

estimular su desarrollo mediante la reunión de los mejor::"s eruditos, distribuidos en cuatro 

clases, según sus competencias. 

EL.pr.Q}~Q.t-º--de Condorcet se djstiI1gu~_ por su !1~or.i~~e~estl~a.!~por la amplit~d.y 

modemida~~: ~~sJ~:~s, y por su carácter,c;,?herente ~: cgrnpleto. No propone únicamente 

un modelo de escuela para la Revolución, sino que se coloca en el centro mismo de todo el 

debate de este periodo respecto a las relaciones entre la cultura y el poder en la sociedad 

democrática que deberá inventarse. Recoge la preocupación de asegurar los conocimientos 

elementales para todos, con la preocupación de abrir ampliamente el camino a todos los 

talentos y de favorecer así la fonnación de nuevas élites, cuya promoción se haría 

únicamente en función de sus capacidades y de sus competencias. Gracias a esta 

combinación de una enseñanza ~~alit.art~~y_~~uI1~~meri!~cr~~J.~~ Francia debería 

disfrutar de una opinión pública ilustrada que es el fundanlento de las instituciones 

democráticas. 

El proyecto de Condorcet sufrió 0ticas djyersas. Del lado tradicionalista, le reprochaban 

sobre todo S~-ª~1~LJªjcO. Los girondinos y los monta:'1eses* forn1Ularon reservas de otra 

naturaleza (como ya hemos dicho, las inclinaciones políticas no correspondian 

necesariamente a las preferencias pedagógicas). Le criticaban su c~,~emasiado 

"abstracto", crítico y ~~c:i.?.!lal!st~.:...~~_rechazo a admitir inculcar en la escuela el "entusiasmo 

revolucionario" y el papel secundario que le otorgaba a las festividades cívicas. Le 

criticaban su carácter demasiado elitista y erudito; no aprobaban, en especial, la autonomía 
-~---,~._-------- .... 
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de la enseñanza que dictaba la Sociedad nacional de artes y cicncias, pues consideraban que 

ésta podía desembocar en una tentativa de restaurar una "casta de.. maestros inamovibles", y 

una jerarqufa que recordaba el Antiguo Régimen. 

El proyecto de Condorcet, juzgado como demasiado auda:.:: Dar unos v demasiado tímido , . 
por otros, no fue sometido a un examen profundo ni por la Asamblea legislativa ni por la 

Convención. El Comité de instrucción pública lo tomó, sin embargo, corno base de sus 

trabajos, y en diciembre de 1792, Gilbert Romme presentó un plan que aun cuando no .-
coincidía en algunos puntos, se inspiraba en él. Este proyecto modificado tampoco encontró 

la aprobación de la Convención, que decidió incluso reimprimir el proyecto inicial de 

Condorcet sin someterlo a debate"EI 8 de julio de 1793, Condorcet fue denunciado y días 

después, el 13 de julio de 1793, día en que asesinaron a Marat, Robespierre se encargó de 

presentar a la Convención un nuevo plan de educación nacional, el de Michal Le Peletier. 

• Corriente moderada y radical, respectivamente, en el apogeo de la revolución. 

Se trat2.ba de un proyecto encontrado entre los papeles del Convencionista regicida, 

asesinado la víspera de la ejecución de Luis XVI, venerado posteriomlente como "mártir de 

la Revolución". Robespierre, que había rechazado con cierto desprecio el proyecto de 

Condorcet (había declarado que por ser quimérico y abstracto, "no merecía ser discutido"), 

se mostraba, por lo contrario, seducido por la simplicidad 3~arente de la "educación común" 

que adelantaba el plan de Le Peletier. Éste prometía, efectivamente, resolver "úe manera 

revolucionaria", tan rápida como radicalmente, todos los Píoblemas que cuatro años de 

interminables discusiones habían complicado cada vez más y habían estancado la 

Revolución. "Atre'lámonos a hacer una ley, demandaba Le Peletier, que subsane todos los 

obstáculos, que hagn fáciles todos los planes más pcrf'.:ctos de educación y que haga 

realidad todas las hermosas instituciones... E~~consiste en fundar una edu.c."!fióJL... 

verdaderamente nacional, verdaderamente republicana, igual y eficazmente común para 
~ ~~._--- ~ ~ _~_____._'~_T_'__'_______.___ ____.___ ___.. 
todos, la única capaa de regenerar a la especie hwnana, ya sea por sus dones fisicos o por su 

carácter moral." Le Peletier se dedicaba esencialmente a la. instrucción primaria (los otros 

grados de la ensefi.anza apenas los abordaba en un resumen del resto fiel a las ideas de 

Condorcet). En este aspecto, apoyaba en extremo la tendencia igualitarista y estatal; el plan 

i ¡' 
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reflejaba también, sobre todo, la desconfianza en un medio familiar supuestamente 

tradicionalista l del cual era ne¡.:esario aislar al niño. La influclici3 de la familia debería ser 

compensada por un un'verso artificial creado y .~ilado por el Estado, modelo de la 

sociedad futura y semillero del "hombre regenerado", !?l.J~l~...plan~n principio que el 

n;fl0--E:..rtenece_~atri3; los padres son, de algun;l maJera, tan sólo los_ depositario~ 

Todos los niños, desd_e19.!_cinco años~losJ_~} serán educados en común a expensas de 

la República y todos, "bajo la santü ley de la equit1cld. llevarán la misma vestimenta, 

recibirán la misma alimentación, la misma instrllcciór y los mismos cuidados". Separados 

de sus familias, los alumnos serán distribuidos en casas comunes, mitad cuarteles, mitad 

internados. Alojados en los antiguos conventos o en los viejos castillos convertidos, "para 

este interesante destino", vivirán en todas partes b3j,~ el mismo régimen y esas "casas de 

igualdad" formarán otros tantos islotes habitados pcr,10mbres nuevos" El pla..'1 prevé una 

escuela para cada sección en las ciudades y una para cada cantón en el campo. Así se 

construirá un universo escolar transparente y cerrado en sí mismo, estrechamente vigilado, 

donde "todo lo que debe eomponer la República estarj ; nspirado en el modelo republicano". 

Los alumnos estarán vestidos de la misma manera y su alimentación será la misma, todo 

ello "restringido a lo absolutamente necesario". Aprenderán a leer, a escribir, a contar y a 

medir, pero también, los principios de la moral así como "las más hennosas narraciones de 

ía historia de los pueblos libres y de la Revolucién", Este sístema, obligatorio sí no de 

inmediato, por lo menos en un futuro muy cercano, rünn4!Iá finalmente el pueblo ideal con 

niños reales: "una raza renovada, fuerte, trabajadora, reglamentada, disciplinada, separada 

por una barrera impenetrable del contacto impuro de nuestra sociedad caduca". En esta 

revolución hecha por los adultos, la tarea de llevar El buen término la regeneración de la 

Nación también recaena en los nifios. 

El proyecto de Le Peletier desató tanto entusiasmo como desconfianza. Para apoyarlo, 

Rcbespierre acude a la imaginación de los Convencionistas: "La imaginación es la que 

comúnment.e pone los limites de lo posible y de ;mposible; pero cuando se tiene la 

voluntad de hacer las cosas bien, es preciso tener el valor de traspasar esos límites" Esta 

exaltación que refleja magníficamente la voluntad revolucionaria, tan frecuentemente 
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presente en el discurso pedagógico de la época, replicaba las objeciones realistas de la 

..Plame..•. Ésta reorochal:a i;ll proyecto de Le Peletier, el ser quimérico, el de trcitar de 

formar un "sueño peligroso" al estilo espartano (Grégoire) y de usurpar utos sagrados 

derechos de los padres". Desarrollar una "educación forzada", es decir, obligatoria, 

representaba un riesgo pa!1icularmcnte grave pues se pondría en contra de la República a 

filos padres y las madres de todas las clases sociales" (Thibaudeau). La obligación era, tanto 

el elemento esencial del proyecto corno su obstáculo principal. La Convención finalmente 

votó por]a creación de las I1casas de igualdad", pero su asistencia a ellas era optativa. Corno 

resultado de esto, el proyecto no vio siquiera un principio de realización. 

Fue preciso esperar al invierno del año n para ver que la Convención, después de múhiples 

vacilaciones, se decidiera por último a instaurar un sistema de enseñanza primaria. En 

efecto, el 29 Frimario del año II (19 de diciembre de 1793), acepta el proyecto de Gabriel 

Bouquier, presentado unos días antes a los jacobinos Bouquier, pintor autodidacta, 

jacobino militante, miembro del Comité de instrucciór: ;¡ública, fue hasta entonces un 

Convencionista más bien oscuro y su proyecto no sólo expresa sus ideas personales. En el 

contexto político de la época, su plan no podía ser sometido a la Convención sin el aval del 

Comité de salud pública. 

El proyecto de Bouquier adelantaba una concepción de la j¡'strucción pública radicalmente 

opuesta a la de Le Peletier. Su eje no era ya una escuela anunciadora de una sociedad 

nueva, sino l~ p~á~~~ca revolucionaria,yictoriosa impuesta c~!ll0 mo_del~_Pllra la, instrucción 

pública. El plan establecía una enseñanza elemental gr2tuita para todos los niños; la 

Convención añadió la obligación escolar y votó por que los padres "se ocuparán" de 

instruir a sus hijos. Este plan, a primera vista sorprendente, incluso paradójico, introdujo, en 

efecto, en plena época del Terror, la libertad de enseñanza". La libertad era ante todo el 

derecho para todos los ciudadanos, sin restricción alguna, para abrir una escuela y enseñar, 

limitando al mínimo las exigencias de capacidad; era también el derecho acordado a los 

padres de elegir en su comuna, la que más les conviniera para la educación de sus hijos. La 

puerta quedaba así entreabierta a los antiguos congregantes y regentes de las "pequeñas 

•N. de la T. Centro de la Asamblea convencional donde se sentaban los moderados (girondinos). 
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c:sn:das"; pero por otra pane, esta misma hbertad ofrecía a los buenos republicanos, aun 

o~ .IIpeIlaS supieran leer y escribir, la oportunidad de tomar a su ¡;argo la inslrucción 

prÍlmiilllia. y tanto mejor, pu~sto que se trataba de una libertad rigurosamente vigilada: el 

Í!JStD1Ik1or estaba exento de pres~.m.ar su certificado de ~jvismo expedido por el Comité de 

~'¡',6Íil~..2I del lugar de su domicilio y, además, el consejo de la com~~' y por tanto, la 

sociedad popular, debían vigilar que la enseñanza estuviera de acuerdo con los principios 

republicanos. ~~_proyec~_ cuestionaba radicalmente el papel tradicional de la escuela y del 

~ctor.~Para Bouquier, la Revolución y-;h;-;;;blec¡~i~ nuevas fonna~~st~~~ió~-'~-'-' 
ha encontrado los mejores ru::dios. "¿Qué necesidad tenemos de buscar más allá de nosotros 

lo que tenemos bajo nuestros propios ojos? Las escuelas más hennosas, las más útiles, las 

más sencillas, donde la juventud pueda recibir una educaclón verdaderamente republicana, 

son, no lo duden, las sesiones públicas de los depanarnentos, de los distritos, de los 

municipios, de los tribunales y sobre todos de las sociedades populares ...Vemos que la 

Revolución, por así decirlo, ha organizado por sí misma la instrucción pública y colocado 

en todas partes fuentes inagotables de la instrucción" Al sonar "el toque de rebato de la 

libertad", ¿no ha transfonnado la Revolución, "en un ablÍr y cerrar de ojos" un pueblo de 

esclavos en W1 pueblo de heroes? "No s~n las costumbres las que hacen el gobierno, es el 

gobierno el que hace las costumbres", y el gobierno revolucionario, consagrado por el 

pueblo, de repente IIha elevado a una altura prodigiosa el espíritu público ... La ignorancia se 

nunde en sus sombrías cavernas, el fanatismo desapan~ce} el error huye ante la verdad. 

Durante el transcurso de nuestra revolución la Sociedad de los jacobinos ha generado por sí 

misma más heroísmo. más virtudes, que jamás hayan ofrecidos durante siglos todos los 

establecimientos cientificos de Europa", La patria en peligro necesita sobre todo de 

soldados aguerridos tanto para la instrucción esencial las lecciones de patriotismo como 

para la vigilancia que ofrecen las asambleas populares y los tribunales revoluciona.1'"ios. En 

contraposición, tiene todas las razones para desconfiar de los proyectos que hacen renacer 

los cuerpos académicos y una jerarquía pedagógica. "Las naciones libres no necesitan de 

una casta de sabios especulativos cuyo espíritu viaje cOí1!inuarnente por senderos perdidos 

en la región de los sueños y las quimeras ... Las ciencias de pura especulación hacen que 

sUIjan de la sociedad los individuos que las cultivan y que se convierten, a la larga en un 

~ que mina, enerva y destruye las repúblicas. El pueblo que ha conquistado la libertad 
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DO necesita más que hombres de acción, vigorosos; hombres que tengan muy claro cuáles 

son sus derechos." Para formar a estos hombres no se necesitan formadores especiaiizados. 

Cualquier buen patriota, debidamente guiado y vigilado por su sección, puede desempeñar 

la tarea Y enseñar a leer a los niños, a escribir a contar y al mismo tiempo inculcarles la 

moral republicana. Del resto de la instrucción se encargará la propia Revolución. Acaso la 

particípación en sus acciones heroicas y sublimes ¿no es la mejor manera de formar los 

espíritus y los corazones Prueba de ello, en caso necesario, es el hecho de que "la nación 

privada desde hace cuatro años de escuelas e instituciones de segunda enseñanza y de 

profesores (pues hall SIdo paralizado~ por la Revolución), ha adquirido más luces que 

durante los siglos de la brillante existencia de las universidades y academJas ...Los hombres 

han sido incitados a reflexionar sobre los crímenes de los reyes y sobre todas las desdichas 

de la humanidad; las opiniones sobre los gobiernos, sobre los resultados de las artes, los 

efectos de la fisica y de la moral, han cambiado mucho en todo el país y siguen carnbiando 

con gran rapi&~z. Esta instn¡cción, la más importante y la más válida, fa hemos obtenido 

sin escuelas, sin profesores y sin gastos inútiles" Así, la VIsión de la escuela que confomle 

la nueva Sociedad, basada en una fuerte organización estatal, está apoyada, sin duda, por 

todo un ejército de instructores e~pecializados que se oponen a la visión de una educación 

espontánea; si no espontaneísta~ que rechaza, en nombre de una sociedad renovada y del 

pueblo, que es el único y mejor educador de sí mismo, todo un sistema fornlalizado y 

gradual de enseñanza. 

En estas declaraciones, es preciso tomar en cuenta de los arrebatos de la grandilocuencia 

revolucionaria. Dicho esto, el proyecto de Bouquier equiparaba la exal [ación del pueblo con 

la apología de la represión, subordinaba la enseñanza a la indoctrinación, sustituía la lealtad 

y el entusiasmo político con las competencias y las capacidades y proclamaba un desprecio 

arrogante contra la "casta de los sabios". En consecuencia, y propiciaba la desconfianza 

espontánea del pers0ual terrorista y de los militantes "sans-coulottes" en contra de la "gente 

honesta", incluso de personas sirnplemente con alguna instrucción. Por sus excesos 

demagógi ~os, por su idealización de las implicaciones y de las recaídas culturales del 

Terror, el ,royecto de Bouquier era bastante revelador de las representaciones y prácticas 

que hacia de él precisamente un callejón sin salida cult!.,ral. 
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La ley de Bouquier siguió en vigor casi todo un año, periodo demasiado corto para poder 

valorar su impacto reaL Sin embargo, tuvo el mérito indiscutible de existir, de haber puesto 

fin al vacio jurídico e institucional en materia de enseñanza primaria y sólo por eso, marca 

una etapa. No sobrevivió a Tennidor, pero la Convención tennidoriana no podía revocarla 

sin establecer, a cambio, un sistema de instrucción. Así, entre el periodo del Terror y sus 

sigUIentes días termidoriallos, se estahlecen relaciones muy complejas de ruptura y de 

continuidad. Pues si el Terror como sistema de poder representaba un callejón sin salida 

cultural, no se considera, sin embargo, que cualquier empresa cultural del poder montañés 

tenga una fln..liJad terrori::::¡a y sei.1 rondcnada a quedar entre las sombras de la demagogia. 

El periodo del Terror no puso fin a las tendencias culturales opuestas que trabajaba la 

Revolución; por lo contrario, éstas encuentran prolongaciones específicas y a veces, incluso 

más extensas. El plan de Bouquier expresaba y legitimaba la desconfianza respecto a la 

"casta de sabios'\ ahora bien, apenas seis semanas más tarde, el gobierno revolucionario se 
dirige precisamente a los eruditos para realizar una de las iniciativas pedagógicas más 

originales de toda la Revolución. En su decisión del 14 Pluvioso, año II (7 de febrero de 

1794), el Comité de salud pública decide organizar en París "cursos revolucionarios sobre 

el arte de refinar el salitre, de fabricar la pólvora, de moler, fundir y aforar los cañones". 

Para enfrentar la penuria de arma..rnento y de artesanos calificados, estos cursos, que 

duraban tres semanas, debían ofrecer una instnlcCÍón acelerada. "Revolucionar la 

instrucción", era unir al celo patriótico de los "mejores elementos", seleccionados como 

alumnos, el saber y las competencias de los eruditos más eminentes. "El antiguo régimen, 

decía Barere al anunciar la apertura de estos cursos, hubiera necesitado tres años para tener 

~',scuelas que fonnaran alumnos, para impartir cursos de química o de armería. El nuevo 

régmnen ha acelerado todo." (Haciendo, como siempre, uso de una metáfora enfática, 

Barere encontró otra fónnula: "Se trata de dar prisa a las Luces ... La Revolución es al 

espíritu humano lo que ei sol de África es a la vegetación" ... ) Así, alrededor de un millar de 

"ciudadanos fuertes, tomados en las compañías de cañoneros o entre los que han hecho su 

servicio más activo en la guardia nacional" fueron reunidos en París para seguir los cursos 

que impartían los grandes sabios (entre otros Fourcroy, Monge, Bertholet y Hassenfratz). 

La empresa se basaba en una doble irmovación: "revolucionar" la tecnología y la fonnación 

de los cuadro::;. Tuvo Uil gran éxito: el 30 Ventoso, al finalizar los cursos, los alumnos 
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desfilaron ante la Convención mostrando los resultados de sus trabajos: un cañón, pólvora y 


salitre, todo fabricado por ellos mismos. 


Estos cursos revolucionarios sirvieron como modelo a otras tres obras innovadoras. La 

Escuela de }.1arte (junio-octubre de 1794) era un campo militar situado en la llanura de 

Sablons, en las puertas de París, que agrupaba a seis jóvenes, por distrito, todos ellos 

seleccionados en función de su dedicación a la causa revolucionaria; viviendo "en común", 

según los preceptos del plan de Le Peletier, llevaban una enseñanza intensiva que debía 

prepararles para el oficio de las armas o para una carrera administrativa. La Escuela normal 

(enero-abril de 1795) agrupaba a alrededor de 1 400 alumnos, reclutados en todo el país; en 

un tiempo breve (cuatro meses), debían prepararse para ser profesores encargados sobre 

todo de la f0T111ación de Jos maestros para las escuelas primarias; los alumnos llevaban 

cursos dictados por los "los nombres más eminentes en todo género de ciencias y de 

talentos" que tenían que ver con la metodología de las ciencias así como con un resumen 

del saber contemporáneo (entre los profesores de la Escuela normal encontramos, entre 

otros a Lagtange, Laplace, Monge, Daubenton y Volney). Por último, la Escuela 

politécnica (fundada el 7 vendimiario del año lIT, lleva primero el nombre de Escuela 

central de trabajos públicos) debía formar, en el lapso de tres años, ingeníeros para los 

cuerpos técnicos del ejército; los 400 primeros alumnos fueron reclutados mediante un 

examen orga¡lizado en diversas ciudades del país; dado que los conocimientos de los 

alumnos eran, sin embargo muy disparejos y con frecuencia rudimentarios, en especial en 

matemáticas, un grupo de sabios eminentes se encargaba de ponerlos al día; la enseñanza 

dispensada preparaba posteriormente un resumen del saber teórico, dentro del cual las 

matemáticas eran el eje principal, y sobre trabajos prácticos. Ahora bien, estas tres escuelas 

fueron concebidas durante el Terror, bajo el impulso del Comité de salud pública. La 

Escuela de Marte, inaugurada algwlas semanas antes de la caída de Robespierre, no 

sobrevivió al 9-Termidor; por una parte, los alumnos eran sospechosos de jacobinismo y 

por otra, la experiencia espartana les comprometía vivamente a regresar a sus casas. Por lo 

contrario, la Escuela normal y la Escuela politécnica fueron inauguradas después de 

Termidor (la experiencia de la Escuela normal no se volvió a retomar; a cambio; en cambio, 

la Escuela politécnica tuvo el brillante porvenir Que conocemos). Los tennidorianos no 

dudaron en presentarlas como el símbolo del fin del "vandalismo" terrorista y el anuncio de 
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una nueva época abielta a las ciencias y a las artes. Como decía Fourcroy, en su Rapport 

J. • f1 

los planes de los conspiradores [Robespierre y sus acólitos Jera nulificar las ciencias y las 

artes para llegar a la dominación a través de los desechos del conocimiento humano y 

precedidos por la ignorancia y la superstición", pero, felizmente, "el genio de la libertad se 

asoció al genio de las artes; tanto una como las otras velaron por la salud dél pueblo y sus 

esfuerzos unidos tuvieron éxitos que asombraron a toda Europa". 

El espíritu termidoriano dirigió también las disposiciones de la Constitución del año Tn 

relativas a la instrucción pública así como la ley sobre la organización de la instrucción 

pública del 3 Brumarío del año IV, adoptada la víspera del la terminación de los trabajos de 

la Convención. El nuevo sistema (del que eran responsables Daunou y Lakanal) debía 

emanar del análisis crítico de toda la experiencia política y cultural de la Revolución y muy 

especialmente del nefasto balance de ia época del Terror. Ésta no había podido imponerse 

más que a base de adular los prejuicios de un pueblo ignorante; de hecno, el medio más 

eficaz para excluir su regreso y asegurar a las instituciones republicanas una solidez y 

fonnar un electorado instruido y L;r.~j opinión pública ilustrada. En otras palabras, la 

experiencia del Terror nos enseña que el espacIO democrático lleva en sí mismo una 

exigencia cultural; ser ciudadano es satisfacer esta exigencia. Así, la Constitución del año 

1/1 introduce un sentido culrural: "Los jóvenes no pueden ser inscritos en el registro cívico 

si no comprueban que saben leer y escribir y que son capaces de ejercer una profesión 

dentro de la mecánica. Las operaciones manuales de la agricultura pertenecen a las 

profesiones mecánicas." Al tiempo que soñaba con una República victoriosa del 

analfabetismo de sus ciudadanos, en el año XII de la República, la Convención 

terrnídoriana fue lo sufícíentemente lúcida para rechazar la ejecución de esta medida. Ahora 

bien, corno es sabido, la Constitución del año II no sobrevivirá al 18-Brumario, del año 

VID... 

El sistema de instrucción pública instaurado por la ley del 3 Brumarío del año IV (ley 

Daunou) no prometía una alfabetización acelerada. Aun cuando se inspiraba en el proyecto 

de Condorcet. se apartaba de él en varios puntos esenciales. La ley se conformaba con 

declarar que en cada cantón habría una o varias escuelas primarias, sin precisar cuántas; al 
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mismo tiempo desaparecía la escuela del pueblo y de la comuna y la creación de las 

escuelas públicas estaba en manos de las buenas intenciones de las autoridades locales. La 

escuela pública no es obligatoria, y tampoco es gratuita: el Estado no proporciona más que 

alojamiento para el instructor y el local para la escuela. El instructor es remunerado 

mediante una retribución que proporcionan sus alumnos y por ende, su situación es 

precaria. La escuela pública debe af:'ontar la competencia de las escuelas privadas, pues la 

constitución del año TII proclama la libertad de enseI1anza y otorga a los ciudadanos "el 

derecho de abrir sus establecimientos de educación y de instrucción", Esta competencia es 

tanto más dura cuanto la..~ escuclas privadas enseñar" más o menos abiertamente, el 

catecismo, siendo que esto queda excluido en las escuelas públicas. No se previene ningún 

dispositivo de formación de los macst:-os; su nivel es generalmente muy mediocre y no es 

raro que sepan escribir correctamente. Si la nueva legislación descuidaba la instrucción 

elemental, le daba valor, por lo contrario a la formación de las nuevas élites de la 

República. En cada departamento se instaló una escuela cenrral (que correspondían a los 

institutos previstos por ej plan de Cc,¡;dJrcet). Era el único grado de enseñanza por encima 

de la escuela primaria y su plan de estudios, que dejaba una gran libertad de elección a los 

alumnos, fingía tener un carácter enciclopédico. Las escuelas centrales habían sido 

concebidas no sólo como un hogar cultura general, sino también como una especie de 

esc.uelas téclIicas. Eran, por supuesto, una creación original y ambiciosa, aun cuando su 

éxito variaba mucho de un departamento a otro y aun cuando en cuatro años de existencia, 

no pudieron verdaderamente comprobar su eficacia. Por último, la nueva ley creó el 

Instituto nacional de ciencias y aJ1CS. pero a diferencia del proyecto de Condorcet, no 

ejercía ningún control sobre la red Sus tres clases: ciencias fisÍcas y matemáticas, 

ciencias morales y politicas, y literatura y bellas artes debían, como decía Daunou en su 

informe, "borrar por esplendor a todas las academias como los destinos republicanos borran 

ya las más briilantes épocas de la Fr;:"::ia monárquica". Un sistema de festividades públicas 

que inculcaba ai pueblo el arraigo" :.1:; instituciones republicanas y a la Gran Nación, 

completaba este sistema de instrucción. 

La paradoja y la debilidad de las instituciones directorales consistían en el hecho de que, 

concebidas para tenninar la Revo!J..¡cióíl y acabar con su pennanente carácter provisorio, se 

instalaban en una inestabilidad cróru~a, en W1a crisis cambiante después de cada elección 
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&'1ual. Después del golpe neojacobino del 18 Fructídor, del año V, la cuestión escolar 

vuelve de nuevo a ocupar el orden del día. Después de los debates parlamentarios, se 

observa el lamentable estado en que se encuentran las escuelas primarias y se reconoce en 

este patente fracaso una de las razones principales de la debilidad del "espíritu público". 

Los debates recuerdan los grandes días de la Convención: proyectos, esperanzas, copiosos 

sueños pedagógicos. Pero también les recuerdan, porque aparecen de nuevo, sin cambios, 

los problemas que se habían discutido y las respuestas que se les había dado. Vuelve 

igualmente la representación de la distribución fragmentada de las funciones sociales entre 

lill Estado educador y Wl pueblo a ed~!c,lr así como la ilusión de que si este pueblo no hace 

suya la instrucción que se le ofrece, la falta recae en sus prejuicios y en los sacerdotes. Todo 

ocurre, pues, como si un determinado discurso pedagógico que se retroalimentaba en el 

racionalismo y en el voluntarismo revolucionario hubiera agotado sus posibilidades de 

innovar y de cuestionarse de nuevo. 

La experiencia pedagógica de la Revolución fue, a fin de cuentas, muy corta y quedó 

inconclusa. Pero dejó como herencia algo más que un puñado de instituciones y de 

proyectos, pues legó a los franceses una representación firmemente arraigada en la 

imaginación social: la de la solidaridad de la democracia y de la instrucción y del destino 

común de la república y de la escuela. 

Brolislaw Baczko 
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I CondorceC,' H Presentación", "Segunda memoria" y "Sobre la necesidad de la instrucción 
públíca", en e 'lCO memorias sohl"e la instruc('lón pública (Cinq mémoires sur 
1'jnstructíon publique), presentación, notas. bibliobrrat1a y cronología de Charles 
Coutel y Catherine Kíntzler, Paris, Flarnmarion, 1994, pp. 11-14, 20-32, 109-180 Y 
342-350. [Cinco memorias.., fue publicado originalmente en 179 l.] 

Presentación 

f···] 

La enseñanza pública tiene como tarea ay;.ldar a los cludadanos a deliberar consigo mismos y con 

los demás. La preocupación epistemü¡,'lgica por lo verdadero inspIra la preocupación 

argumentativa por lo persuasivo. Es importante establecer un vínculo entre lo epistemológico: ¿qué 

conocimientos enseñar? Lo didáctico: ¿cómo presentar estos conocimientos para que realmente 

instruyan? Y lo jurídico~po!íÍiC(l. ¿cómo ¡::;T:cr estos conocImientos al servicIO del bien público? Es 

entonces cuando se perfila el horizonte ctlcu-hununlsta de la enseñanza: ¿de qué me liberan esos 

conocimientos? 

La preocupación humanista de la enseñanza pública se refleja en la problemática de Cicerón 

referente a la concordia y la universaliz3 ti! 10 que se refiere a los derechos humanos: es menester 

aprender no sólo a ser un bllen ciudadanc S:~lO tambl~n a estar en annonía con toda la humanidad 

sin renunciar al libre albedrío. Esto nos remite al Éloge de B. Franklin (1790) donde Condorcet 

declara que el filósofo y hombre de Estado americano se definía a sí mismo como W1 instructor, W1 

legislador y un amigo de la humanidad. 

Existen tres gr:mdes aprendizajes complcrT:cntarios y necesarios que unifican las tesis que aparecen 

en Cinq mémoires sur I'instruction publique: 1) El aprendizaje de los conocimientos elementaies 

en el marco de W1a historia general de la razón humana, es la exigencia epistemológico-didáctica 

de la enseñanza pública. El maestro debe dominar los conocimientos elementales para saber qué es 

el mundo e instruir a sus alumnos. En este caso, Condorcet se basa en las lecturas de Bacon, 

Descartes y en la de los Encíclopedista~. i 2) El aprendizaje de la ciudadanía ilustrada y los 

derechos humanos, es la instrucción cívica, indispensable para la revisión razonada de los 

enW1ciados juridicos. Condorcet concuerda con Montesquieu, La Chalotais e incluso con T. Paine.2 

•• Marie Jean Antoine Nicolai Caritat, rnurqués de Condorcet (1743-1794). [N. del ed.] 
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3) El aprendizaje del sentimiento de humanidad; cada derecho debe llevar explícito el deber que le 


corresponde. Este aprendizaje está inspirado en lo anterior pero 10 amplía más: abre a cada alumno 


el panorama de la universalJdad ética de la humanidad que presupone la afirmación de la 


preeminencia de Jos derechos humanos: ¿,:h'HSO no somos membros de la humanidad dentro de una 


ciudad en particular? Condorcet, en este caso, se basa en la lectura de los filósofos del Siglo de las 


Luces y se vuelve discípulo de Voltaire. 

Estos tres aprendizajes en re,:hdad no son más que uno: el saber mínimo, tanto el más elemental 


como el más humilde, contribuye a la c~mcordia y a la emancipación generales: ¿no es acaso 


necesario, para poder argumentar y discutir juntos, dominar el mismo lenguaje y la misma 


instrucción elemental? Quizá es conveniente mterpretar así los últimos textos de Condorcet: por 


una parte, un manual de aritmética elemental, escrito a principios de 1794 y esta carta a su hija, 


fechada en marzo de 1794: 


Si no has llevado las artes a un ddcnnínado grado de perfección, si tu espíritu todavía no 

está formado, abierto y fortalecido por estudios metódicos, de nada te servirán tus recursos: 

el cansancio y el disgusto de tu propia mediocridad pronto predominarán sobre la razón.} 

En estas líneas, Condorcet unifica los 3prendizaJes: instruirse y cultivarse contribuye a la 

autoestima y al amor por la humanidad. Aquí concuerda con la humanítas ciceroniana. A partir de 

la Revolución; en especial después de los debates de diciembre de 1792 y de enero de 1793, fecha 

del último texto sobre la enseñanza pública, sus adversarios desconocen y caricaturizan con saña la 

teoria de Condorcct: los contrasentidos c~metidos entonces nos sorprenden ahora todavía. En julio 

de 1793, Robespierre pretendió suplir la enseñanza púb)¡ca condorclana por la educación patriótica 

y espartana de Lepeletíer de Saint-Fargeau. Creemos que desde aquella época, a pesar del trabajo 

para dilucidar el asunto, la educación y la instrucción están, todavía hoy, confusamente mezcladas; 

sin embargo, Condorcet, entre 1791 y J793, ya se esforzaba, si no por separarlas, al menos por 

articularlas fllosóficamente; una confusíón paralela se desarrolla entre la democracia y la 

república: Según Condorcet. la labor de la escuela es enseñar a que cada uno sea su propio 

educador, capaz en todo momento de consultar su razón. 

En efecto, Condorcet trasforma la educación pública con proposiciones institucionales y programas 

escolares, con análisis y exigencias de su teoría de la república, Por esta razón nos da un programa 

completo relativo al aprendizaje de los derechos humanos y las instituCIOnes republicanas; indica 

cómo perpetuar las instituciones mostrándolas de manera crítica y no catequística. En esta 

didáctica de la ciududanía, Condorcet aplica no sólo todos los principios teóricos de la enseñanza 
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pública sino también los principios de su republicanismo; en su Premier mémoire sur I'instruclion 


publique (p. 93) podemos k~r: 


El objetivo de la instrucción no es hacer que los hombres admiren una legislación ya hecha, 

sino que sean capaces de entenderla y corregirla. 


Estas líneas pueden relacionarse con este otro extracto (pp. 80 Y81): 

Pcro una constitución verdaderamente libre, en la que todas las clases de la sociedad disfruten 

de los mismos derechos, no puede subsistir si la ignorancia de una parte de los ciudadanos no 

les permite conocer la naturaleza y los límites, les obliga a pronunciarse sobre 10 que no 

conocen y a escoger cuando no pueden juzgar. 


Estas fórmulas resuenan corno otros tantos ecos de Jos principios filnsóficos heredados del Siglo de 

las Luces: perfectibilidad del hombre, posibilidad de reVISIón de las leyes, racionalidad, igualdad, 

laicismo, humanidad. 

[...] 

Teoría de la escuela pública 

l. Proposiciones previas 

La teoría de la escuela pública presupone una reflexión previa sobre el problema que se plantea de 

manera inmediata a un pueblo legislac(J~"\C;uí concuerda con la pregunta filosófica inaugural que 

dice: ¿con qué derecho puede una decisJón CXlglf sometimIento? 

Ninguna .voluntad, por sí misma, puede pretender ser legítima. No existe razón alguna para que 

deposite mi destino en manos ajenas, sea un dios, un príncipe o un pueblo. El argumento es simple, 

pero inevitable: nadie está exento de cometer errores, nadie puede detentar una legitimidad de 

esencIa en cuyo nombre pueda imponenn..: deCisiones falsas o superfluas. Suponiendo que deba 

obedecer a una autoridad, seria necesario que ésta pudiera no sólo probar que tiene razón, 10 cual 

casi siempre es imposible en materia de deciSIón política, sino probar que, para cada decisión, 

cuenta con todas las garantías para evitar el error,6 y que éstas son accesibles en el momento de la 

toma de decisión. 

¿Pero, por qué se tendría que obedecer a una autoridad? Porque exísten propósitos sobre los cuales 

son necesarias las leyes y sobre los que es imposible permitir que cada cual actúe según su propia 

imaginación. Es necesario, entonces, determinar estos propósitos; aquéllos sobre los que existe la 

necesidad de hacer leyes y, en forma paralela, determinar los que deben quedar fuera, sobre los que 

la ley no tiene derecho a decidir. Ésta es ia funCión principal de la Declaración de los derechos. A 
• 

partir de esto, es preciso hacer las leyes propiamente dichas. Es la función legislativa. 
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Todas estas operaciones presuponen la formadón de un cuerpo político y no una simple colección 


de capricho que se SJenk1 ¡¡utorizada par;i reglamemar cualquier cosa, sin importar cómo. La ley no 


es la expresión directa de la voluntad de un grupo, ni au.l'lque ésta fuera unánime; es el resultado de 


una reflexión sobre su propia necesidad y, por ende, conlleva el concepto de humanidad. El cuerpo 


político admite dar un rodeo mediante la abstracción razonada y la reflexión sobre el error: sólo 


puede formars;~ por la reunión de espíntus que acepten dar ese rodeo. 


Vemos entonces que surgen tres exigencias: 1) Nadie puede ser exclUIdo a priori del cuerpo 


político, dado que todos somos seres racionales. 2) Es indispensable encauzar la espontaneidad de 


las voluntades y alejarlas 10 más que sea posible de sus particularidades (adhesión a grupos, 


intereses COmtIDl1arÍos o corporativistas), evitar cualquier conducta que pudiera sustituIr lo social 


por lo político. 3) Las decisiones, en la medida de lo posible, deben prevenir el error. 


Después de un análisis complejo,? Condorcet logra demostrar que la delegación temporal del poder 

nacida del sufragio universal (asamblea de representantes) es la única forma que permite conjugar 

estas tres dimensiones. No excluye a nadie; previene tanto el camblO imprevisto hacia la 

democracia directa como hacia la permanencia de una tecnocracia. Pero, ¿cómo se puede evitar el 

error? 

Esto presupone ciertas condiciones de funcionamiento. Además de las que Condorcet considera 

constituidas por las gra..,des teorias políticas que le preceden,8 emite otras dos. 

La primera es matemática. El recurso del sufragiO, necesario tanto para la fonnación como para el 

funcionamiento de las asambleas, puede contener por su propia forma de funcionar, causas de 

error; éstas son las célebres paradojas del escrutinio que no siempre son susceptibles de solución, 

pero que por )0 menos es preciso conocer para poder evitarlas. Al mismo tiempo, Condorcet 

desarrolla la teoría de) motivo de creer y ;¡; de la exigencia de la pluralidad.9 

Es sabido que en la 'vida se dan circunstancias en las que la más mínima probabilidad basta 

para determinar hacer tal acción o tal otra, en lugar de pennanecer inactivo, y que se dan 

circunstancias en las que no se pueden tomar detenninaciones, ya sea para actuar o para 

decidirse por una de las dos acciones propuestas, a menos que se tenga una enorme 

probabilidad de no exponerse a un gran peligro o que no se atentará contra los derechos del 

prójimo. 


Así, cuando un hombre se somete a ia decisión de otro, tiene derecho a exigir que, en 

determinados casos, esta decisión tenga una gran probabilidad de éxito; y en otros debe 

conformarse con que sea únicamente más probable que la opinión contraria. 10 

Una decisión debe, pues, ser proporcionada en su fonna, según la naturaleza de su objeto y de sus 

consecuenCIas. Desde 1785. ¡ 1 Condorcet se basa en un argumento análogo para rechazar la pena de 
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muerte en su principio mismo: por su naturaleza, ésta exigiría un procedimiento absolutamente 

seguro, Jo cual es imposible. 

Sin embargo, suponiendo que las condicio:les fonnaJes se satisfagan, queda todavía un problema: 

si los votantes no saben de qué se trata, la declsión no tendrá fundamento, pues ni puede ser 

aclarada ni pueden darse las oportunidades óptimas para evitar el error. Es aquí donde la necesidad 

del conocimiento aparece como parte constitutiva de la lIbertad: es imprescindible instruirse. La 

instrucción es condición filosófica de la formaCIón de un sujeto político autónomo; sin ella, un 

pueblo soberano está expuesto a convertirse en su propIo tirano. 

Pero la instru~ción no es una relación cualquiera respecto a un conocimiento indeterminado; en 

principio, porque no todo conocimiento es necesariamente liberador. 

EXIsten conocimientos limltados, que encierran a un hombre en el estrecho círculo de las utilidades 

inmediatas, como, por ejemplo, la fonna de hacer las cosas empíricamente siguiendo recetas. 

Otros, se apoyan en una revelación, en un "créeme, te doy mi palabra": los modelos clericales, 

paralizadores e inequitativos obstaculizan la autonomía de la razón. Otros más se proponen 

abiertamente para la manipulación; son :as viejas técntcas retóricas y sofistas a las cuales las 

modernas" técnicas de la comunicación" no tienen nada que envidiarles. 

Vincular la educación con la libertad presupone la elección de la sabiduría, modelo abierto y 

razonado que satisface dos exigencias. 

Una primera exigencia es ::plstemológic; :.' feal. EXlskn dIspositivos intelectuales en los que el 

poder explicativo es mayor que otros y :-esultan más apropiados para enfrentar los avances 

in'eluctables de un progreso Sin rumbo. Encarnadas en la trilogía GalileolBacon/Descartes,12 la 

ciencia y la filosofía clásicas aplican este dispositivo. Aquí encontrarnos el concepto de orden 

razonado, que rige también una teoría del ~rogreso. 

A medida qlie se desarrolla, la humanidad descubre continuamente nuevos procedimientos, el 

acervo de conocimientos aumenta. Pero si no se controlan ni las razones m los efectos de éstos, se 

corre el riesgo de que se vuelvan contra sus beneficiarios. El análisis de Condorcet sobre el 

progresoD se confirma, cada día más, baJO nuestros oJos: desertificación, contaminación, etcétera; 

toda clase de catástrofes producto del uso lk'smed¡do de las" técnicas avanzadas" . Contrariamente 

a un tenaz prejuicio de ongen roussomano, 14 la responsabilidad no recae en los conocimientos, sino 

en la falta de éstos. 
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[...] no es el crecimiento de las luces. SIrlO su decadencia lo que ha producido los vicios de 

los pueblos politizados, y [ ...] por últImo, lejos de corromper a los hombres, la sabiduri::l los 

ha dulcificado, cuando no ha podido corregirlos o cambiarIos.1 3 

Es preciso que un progreso voluntario y reflexivo del pensamiento prevenga el avance ciego y 

mt:cánico de las cosas y de las costurnb;-es. El modelo razonado del saber, que hace los fenómenos 

inteligibles porque los devuelve a sus elementos y a sus principios, le da a la humanidad la fuerza 

intelectual para dominar el enorme acervo de verdades susceptible de aplastarla. 

El programa propuesto es aclarar antes de aphcar O de manipular, ejercer su razón en cualqUIer 

circunstancia antes de pensar en la eficacJa. También es una p&sima política la .,bsesión por la 

utilidad inmediata; mutila los espíritus y los vuelve incapaces de dommar sus propias técnicas. Ésta 

es la razón por la cual Condorcet hará de la enseñanza técnica una enseñanza general, es decir, lU1a 

enseñanza que proceda por principios: 

Si se enseña una ciencia como si fuc'J la base de una profesión, es inútil detener a los alUmJ10S 

en la parte práctica de esta cienCIa, porque el ejerCIcio de la profesión a la que se les destina 

conservará, e incluso aumentará el hábito necesario para realizar esta práctica; pero si el 

propósito de la educación es que no se convierta en una rutina, será preciso insistir mucho en 

los principios teóricos, pues sin esto, estarían expuestos al olvido. 


Una segunda exigencia, la jurídica: encontrar una forma de saber que permita al que 10 obtenga 

escapar a la servidumbre mtelectual. Es J lo que responde, una vez más, el orden de las razones. En 

efecto, es imposible enseñar todo a todos, pero es preciso enseñar a juzgar remontándose a los 

principios del juicio. Así es como Condorcet define el concepto de conocimiento elemental escolar: 

Al formar el plan de estos estudios como si fueran a ser los únicos, y suficientes para todos Jos 

ciudadanos, se les combinó de mane::! que pudIeran servir de base a estudIos más prolongados, 

y que el tlempo empleado para seguirlos no se perdiera para el resto de la instrucción. 


Volviendo al concepto de sabiduría, la educación pública coloca a cada sujeto en relación con el 

conocimiento, que implica intelectualidad y libertad. Esta elevación del pensamiento, que trata a 

los niños del pueblo a una altura conve;--,lente, postenormente será característica de la relación de 

los franceses con su escuela; Jejos de d¡:;mmuir la adaptación a las necesidades del momento y del 

lugar. ésta encarna la continuidad del conjunto de conocimIentos. 

El concepto de conocimiento escolar presenta, además, otro problema particularmente interesante y 

que nunca se ha resuelto en forma definitiva: por una parte, la proporción entre el ideal de un 

conocimiento mínimo satisfactorio para el conjunto de las eXIgencIas y, por otra, la extensión real 

de los conocimientos en un determinado momento, Una diferencia de conocimientos entre dos 

hombres, por mínima que ésta sea, puede engendrar una servidumbre (saber leer/no saber leer); sin 

embargo, las consecuencias que puede tic~rrear una diferencia muy grande pueden ser mínimas en 

6 
194 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



1m determinado estado del conocimiento (el sencllio maestro de escuela que conoce los elementos 

celas matemátJcas no necesIta del genio de un d':\lembert). 

2. Proposiciones constitutivas 

Una vez aclarado el concepto de instrucción, es preC1SO ahora plantear las cuestiones constitutivas 

respecto a la institución escolar. Pero antes, ¿por qué confiar )a educación al aparato de Estado? 

El pensamiento espontáneo daría más bien la preferencia a una concepción civil de la escuela, El 

contacto necesario entre el conjunto de la población y la educación podría asegurarse mediante 

"servicios", pioporcion::tdos en su mayoría por la Imciativa privada o por las colectividades 

locales, y ser eventualmente fomentada y $UDVenClOnada por el poder público, Estaríamos, en este 

caso, ante un modelo cIvil, manifiesto, descentralizado, cuyo conjunto estaría sometido a un 

mercado regulado por la demanda de los usuarios y por las capacidades locales. 

Este tipo de organización, además de que cuenta con la buena voluntad de los agentes sociales, 

presenta defectos importantes: dispersión, déspilfarro, sometimiento a los intereses particulares e 

inmediatos, utilitarismo estrecho y desigualdad geográfica y social. Pero el defecto más grave 

proviene de que su razonamiento está planteado únicamente en términos de sociedad y no en 

términos de derechos; nove más que las voluntades particulares o conjuntos de voluntades 

particulares (la del pueblo. del grupo soclOprofeslOnal, de la región, etcétera) y no ve al CIudadano 

romo tal. 

Ahora bien, volver a entrar al dinamismo de la sociedad civil sería equivalente a instaurar la 

desigualdad de principio. Des1gualdad -;:r;:;~emológlCa. porque se condenarían facetas enteras ~el 

conocnniento baJO pretexto de "mutillc::¡j". DeSigualdad jurídlca, puesto que los" serviclOs" 

dependientes de los elementos locales y de las circunstancIas económicas no tendrían 

homogeneidad territorial: un ciudadano podría no tener los mismos derechos que otro, 

No es suficiente, pues, dnigirse a todos de una manera estadística; es preciso hacerlo de una 

manera universal, es decir, dirigirse a ca(:~ uno: basra con que un solo ciudadano sea descuidado 

para que el cuerpo entero de la nación sea oprimido. Curiosamente -por lo menos en nuestra 

forma de ver las cosas-, Condorcet no se pronuncia en absoluto a favor de la obligación escolar: le 

basta ron que nadie pueda quejarse de haber sido descuidado por el poder público. 

La instrucción surge de lo jurídico, no de lo social Porque en ella se encuentra la libertad pública 

necesaria para el ejercicio de la soberanía y no la líbertad privada, es deber del poder público 

garantizar la homogeneidad, el desarrollo y la protección. Sí categ6ricamente la educación forma 
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parte expresa de las .. combinaciones para asegurar la libertad", la instrucción será, pues, una 

institución orgánica, una institución fuerte y territonalmente homogénea. 

Pero este dispositivo esconde un obstáculo dudoso: ¿qué sucedería si la máquina degenerara en 

maquinación y se transfonnara en un reclutamiento de Estado? Condorcet se plantea este escrúpulo 

con la mayor amplitud posible: 

Por regla general, todo poder, de la naturaleza que sea, cualesquiera que sean las manos en que 

se haya depositado, de la manera en que haya sIdo confendo. es siempre enemigo de la 

sabIduría. 


La solución es paradójica, pues es precisamente protegiendo la instrucción por medio de la ley 

como será posible independizarla de los poderes. Por lo tanto, es preciso proteger a la instrucci6n 

de los grupos de presión, incluido el que pudiera fomlar un gobierno republicano. 

En este sentido se podrían tomar tres clases de disposiciones: 

l. En la medida de lo posible, situar los conocimientos y sus agentes fuera del alcance de los 

poderes (civiles, políticos, religiosos o económIcos). Esta cuesti6n se percibe claramente en la 

contratación ce los maCS:TOS. Por SUpt.;fS'O que éstos no se elegirian según los criterios ooliticos o 

ideológicos, pero -y esto amerita reflexión- tampoco se les puede dar un nombramiento basándose 

en criterios exclusivamente psicológicos, sociales o pedagógicos, o en criterios de exigencia 

puramente local. 16 

Se dará preferencia fundamentalmentr: a los criterios de preparación según la materia que se 

enseña; son, por lo demás, los únicos que se han conservado en la enseñanza secundaria y superior. 

Condorcet imagina un sistema muy complejo de admisión privilegiada jerarquizada e incluso 

piensa que los exámenes no ofrecen suficientes garantías. 

Cuando se ha dado nombramiento a ;,IS maestros, sena absurdo sujetarlos a una voluntad en 

particular, ni siquiera a la de su propia corporación nI a la de los padres de familia, alumnos o 

grupo influyente de la localidad. Serán, entonces, funcionarios protegidos por su reglamento, y 

"gozarán de una legitimidad permanente" , y sólo serán responsables, individualmente, ante la ley. 

2. Esta primera medida implica, a su vez, un problema. Al estar instalados y protegidos, estos 

funcionarios. aunque sean indívidwslmente responsables y estén rigurosamente controlados, se 

sentirán necesariamente tentados a abusar de su posición. Por tanto, es menester proteger a los 

ciudadanos del poder de los maestros. A este respecto, además de las exigencias del control legal, 

existe una medida espectacular de pedagogía negativa que regula la higiene de la escuela pública; 

queda excluido recurrir a cualquier otro método que no 5e3 el de la razón o la experimentación. 
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Pedagogía negativa: deja a los maestros en libertad de aplicar sus procedimientos de enseñanza y 


de exposición, pero les prohibe. por ser contrarios al derecho, tres clases de comportamiento. 


'No se puede71 basar en la afectividad: "cntusi3smo", seduccIón, humilIación o terror porque surgen 


de un mismo desprecio al carácter esencl;:¡lmente racional del niño. Esto significa que desconoce al 


sujeto autónomo que está en sus manos educar: 


Una vez que se ha despertado, (el entusiasmo] propicia tanto el error como la verdad; y 

desde ese momento, lo único que realmente propicia es el error, porque, sin él, la verdad 

triunfaría una vez más por sus propias fuerzas. 

Es menester, entonces, que se haga un examen frío y severo en el que únicamente se escuche 

la razón antes de que surja el entusiasmo. 

Así, formar primero la razón, instruir para que únicamente se le escuche a ella, para 

defenderse del entusiasmo que podría confundirla u oscurecerla y dejarse llevar después por 

lo que ésta apruebe; éste es el método que demanda el interés de la humanidad y el prinCIpio 

con el cual se debe organizar la instrucción pública. 

Sin duda, es neceS2110 fomentar la imagInación de los niños, pues es bueno ejercer esta 

facultad como todas las demás; pero seíÍa condenable querer apoderarse de ella, aun cuando 

sea a favor de lo que nosotros creemos que es la verdad. 17 

Esto de ninguna manera significa que la afectividad deba estar ausente de la enseñanza, pero no 

debe ser su único motor. 

Nadie puede basarse en la creencia, lo cual ,también excluye cualquier religión civil; el 

racionalismo de Condorcet es directamente contrario al culto de la Razón y su juridlcidad al de la 

Ley. 

No es posible basarse en 1n estricta utilld:;d inmediata; la enseñanza técnica no representa una 

servidumbre profesional. 

Como está claro, el principio rector es considerar que cada niño, antes que ser una particularidad 

(dado que tiene un sexo. un origen sociocultural, quizá una religión, etcétera) es un sujeto racional 

y un sujeto de derecho; la escuela debt tener la suficiente grandeza y el talento para apartar 

cualquier mirada discriminatoria o injuriosa sobre él. La labor de la escuela no es atar a un hombre 

a su realidad empírica, a su origen, a la rclíglón de sus padres; tampoco es inculcar el amor a las 

leyes. Por eso Condorcet separa la idea de educación nacional y prefiere la de instrucción pública. 

y también por eso basa la instrucción de la:; niñas y la de los niños en los mismos principios. 
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La instrucción se limitará a 10 que se puede establecer por medio de la autoridad, la razón y la 

experiencia razonada. Esto ya es mu.;:ho y de ninguna manera se debe ver en ello una forma de 

estrechez o de cientificismo. Comprende, además de las materias científicas (a las que Condorcet 

les concede gran importancia), 18 el problemático ejercicio de la razón, que hoy llamarnos filosofía y 

también las materias artísticas, sin olvid2./ la educación físJCa. 

3. Sin embargo, aun cuando se hayan tomado las dos primeras precauciones, no estaremos 

protegidos de un insidioso peligro: el aparato podria, por su propio peso, volverse inerte y 

adormecerse en una medio':ndad general. Ante este riesgo de decadencia no existe nada, interno o 

f>-:temo. qUE in purria detener, L;-¡ 1ey n'h.:d(' nedir a los má~ conocednre<; que c.mtrate-n a los 

maeslros, pero no pu~d(.; hacer que el nivel de COnOClnllento esté [,¡eDl¡,r, al ma",mlO d..: lo que 

puede estar. 

La única garantía contra una baja general de nivel es que exista una competencia externa, )0 cual 

hará de la Institución, LF2 es la instrucción pública, un caso aparte en el seno del aparato de Estado. 

En efecto, 51 la instrucciém proviene de ía orgamzación pública, no podrá ser objeto de un 

monopolio como lo son la justicia o la policía: la naturaleza misma del servicio que proporciona 

necesita el estímulo de la competencia. 

Por lo tanto, no es nec':~rio que la competencia se Instale entre los establecimientos de la red 

pública -lo cual sería un :;C[;iCSO al modt:lo C1Vl1- S1l10 que exista entre dos redes peifectamente 

distintas de las cuales por 10 menos una sea nacional. La escuela privada es necesaria, pues es un 

estímulo y un censor natural para la instrucción pública: 

Todo ciudadano que VJeda formar 1 ibrernente planteles de enseñanza, representa para las 

escuelas naciona!es ia imperiosa necesidad de mantenerse por Jo menos dentro del nivel de 

las instituciones ptivac1as. 19 

Estos son los é,"'fandes lineamientos de esta teoría de la escuela como institución pública. En virtud 

de que es una icoríafi!n . ;;, sitúa el problema de la verdad en una posición de base. La fuente de 

la autoridad no es ni lr;-::: V;)j 1.mtad (ya sea hwnana O divina, colectiva o individual, inmanente o 

trascendente) ni un afecto, aun cuando sea tan noble como el amor a las leyes; éstas son 

únicamente falsas virtudes, virtudes sin fuerza puesto que ésta puede faltarles en cualquier 

momento. Sólo la reflexión razonada y cIara, de la cual todos debemos poder asimos, nos da la 

medida de cualquier CO:1LroJ, de cualquier moral, de cualquier política porque ahí radica la única y 

verdadera fuerza, la que jamás nos puede decepcionar. 
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Una sociedad sin escuc:,1 () ~;'a sociedad donde la escuela no está pensada como un órgano de la 

líb(.'rtad, está sin duda expuc~,a a la enajel1aclón y 10 polítlCO estaría necesariamente erigido como 

principio absoluto de autoridad o subordinado a la realidad social. Las dos imágenes del 

despotismo tienen en común que cohiben la cuestión de lo verdadero, siendo que es la única que 

proporciona la clave de un pC'ílsamiento lihre de la autoridad legítima. 
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"Segunda I\'lemoria" 

Ahora voy ahora a trazar el plan de una instrucción común, tal como yo la concibo, y desarrollaré 


los principios que le servirán de base, a medida que los vaya necesitando para motivar con ellos las 


diversas disposiciones. 


Primer grado de instrucción común 

El primer grado de instn,lcción común tlcne por objeto difundir entre todos los habitantes de un 

país sus derechos y sus obligaciones, a fin de poder ejercer los unos y cumplir con las otras, sin 

verse obligados a recurrir a una razón ajena. Además, es necesario que este primer grado sea 

suficiente para hacerlos Cp:>:C:3 de cumpl1r con funciones públicas, para las que es muy importante 

que todos los ciudadanos seJ.!1 llamados, y que deban ser ejercldas en las últimas divisiones 

territoriales. En efecto, el pequeño número de sus habitantes no permitiría seleccionar a los sujetos 

a quienes se pudiera confiar esas funciones sin riesgos, si la instrucción que se exige no se imparte 

a todos los ciudadanos. 

En la constitución fran:::csa, las funciones d~ Jurado, de elector, de miembro de consejos generales, 

deben estar clasificadas en la primera clase; las de presidente municipal y juez de paz, en la 

segunda. 

Es necesario entonces, eSl,~0kcer en cada poblado, una escuela pública, dirigida por un maestro. 

En las ciudades o pueblos con una poblaciÓn numerosa, se tendrían varios maestros, cuyo número 

estaría de acuerdo el de los alumnos de uno y otro sexo. No se podría asignar doscientos alumnos a 

cada maestro; es el número que corresponde a una población aproximada de dos mil cuatrocientas 

personas. 

Duración de un curso de instrucción 

Propongo que este curso de instrucción dure cuatro años. En efecto, se pueden tomar nueve años 

para alcanzar el término .;.,;;ClO, en el que iniciaría; esto conduciría a los alumnos hasta los trece 

años, edad antes de esa . ;05 niños no $t)tl de mucha para su familia. 10& mús pobres pueden sin 

12 
200 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



mucha dificultad, consagrar algooas horas al estudio cada día. Aquéllos que quisieran iniciar el 

aprendiz!ije no tendían ningún problema ya que el aprendizaje propiamente dicho empieza en este 

momento; por otra parte, b instrucción se dispondría de manera tal que fuera compatible con la 

asistencia asidua a las escue!as, y así daíía como resultado aprendices más inteligentes y más 

aplicados. 

Los otros dos grados de: instrucción que durarían también, cada 000, el mismo número de años, 

conducirian naturalmente alumnos a la edad de veintiún años, término marcado en Francia 

para la inscripción cívica, )' qUe, dado el i.'stado de los conocimientos en ese momento, llegaria a 

,;('r seg':m n::¡rpre. una rtflp1 C0mún rlt> h mavoría en todos loe:; pflÍ,>es, 

Distribución de los alwriflos 

Si no hubiera más que ur.;: escuela en un Jugar, los alumnos serían divididos en cuatro clases, y 

bastaría con que cada uno recibiera ooa lección por día. 

La mitad de la lección sería dada por el maestro, y la otra mitad por un alumno de los primeros 

gmpos, encargado de eSl~.l ;"':16n. 

Bastaria con dar algunas pn~cisiones a este practicante, que proponemos tomar de entre los 

alumnos del grupo más avanzado, y no de entre aquellos que no todavía no terminan esa parte de 

sus estudios. En realidad, a éstos no se les podria exigir que cuenten con muchos conocimientos, 

formarán muy pronto una segunda categoría de profesores que tendrán la pretensión de reemplazar 

a quien están supllendo, y lo podrían logra,· :i fuerza de amabilidad y de mtrigas, 

Así, dos salas vecÍnas, sin comooÍcarse, serán suficientes para cada escuela; y el maestro, pasando 

fácilmente de la ooa a la otra, podrá, con la ayuda del alumno encargado de secoodarlo, mantener 

el orden en las dos, y no JS1~nará a su segundo más CUidados que no estaria en su capacidad de 

atender. 

En los lugares donde habrá dos maestros, cada 000 de ellos podrá enseñar dos clases, ya que 

seguiría a los alumnos desde el primero hasta el cuarto años; de suerte que 000 de ellos tendria 

n:imero, por ejemplo, ;' . primer y segundo año, y el otro a los de tercero y cuarto. El año 

<:iguientc, el primer mac'::o, conservad:! c. sus alutn!los, temendo entonces el segoodo y tercer 

años, y el segundo, a los de cuarto y primero; y así seguiria, Entonces, haCiendo dos lecciones por 

día, ooa con los escolares de cada año, no tendrian necesidad de la ayuda de 00 alumno, 
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Existen ventajas de seguir esta distribución: una de ellas. que los alumnos no cambian de maestro, 

10 que es un gran bien por igual para su instrucción y para su carácter; la otra, que hac(; falta que 

cada maestro tenga la capacidad de enseñar la totalidad del curso, lo que evitaría confiar los 

primeros elementos a homl"cs de una ignorancia absoluta. 

Estudios del primer año 

1o Lectura y escritura 

escritura, se podria enscCiaT a la vez el uno y el alTO de 10$ conOClmlenlOS, esto ahorrara a los 

alumnos el tiempo y el aburrimiento. La a::;ción de Imitar las letras a medida que aprenden a 

conocerlas, les divertirá y les pennitirá retener las fonnas más fácilmente. Por otro lado, en el 

método actual, estamos a enseñar separadamente a leer la impresión y la escritura. 1 

JO Conocimientos elementales contenidos en el libro de lectura. Explicación de palabras dada por 

el maestro 

lugar de emplear e!lseñamos a leer cosas absolut:lI11cnte ininteligibles 

para los niños, o incluso (OS en una !er:gua extranjera, como ha sido costumbre en los países de 

la comunión romana, por la superstición, siempre fecunda en medios para embrutecer a los 

espíritus, emplearemos para este uso, libros en los cuales se pueda encerrar una instrucción 

apropiada a los primeros mor;,(';¡tos de la "Jucación. 

Es imposible escucharse 1c~. c.::!do las frase:., incluso las más simples, SI no se tiene la capacidad de 

poder leer corridamentc las palabras aisladas; de otra manera, la atención es absorbida por la 

necesidad de reconocer las letras o las sílabas. La primera parte de este libro debe contener una 

sucesión de pa~abras que ;-,:) :t;ngan sentido coherente. Se escogerán aquellas que un niño pueda 

entender, y (';] l::is cuales ll-, cJ ti I darle U¡¡:l mteligencia más precisa. Después de estas palabras, 

pondremos un muy pequci10 número de !rases extremadamente SImples, donde podrá igualmente 

comprender el sentido, y que expresarán algunos juicios o algunas observaciones que él ha podido 

hacer sobre objetos que habitualmente se le presentan; de manera que reconozca la expresión de 

sus propias ideas. La expllc2.ción de estas palabras, dada a medida que los niños aprendan a leerlas 

ya escribirlas, será para ellos un ejercicio (i1vertido, una especie de juego en el cual se desarrollará 

su emulación naciente, en el seno de una alegria que defenderá al triste orgullo de aproximarse a 

estas almas todavia puras e inocentes. 
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Historias destinadas a despertar los primoros sentimientos morales2 

Una segunda parte se compondrá de hlstonas morales, propias para fijar su atención en 

los primeros sentimientos que, siguiendo el orden de la naturaleza, deben experimentar. Tendremos 

cuidado de separar toda máxima, toda reflexión, porque no se trata el punto todavía de darles 

principios de conducta o de enseñarles verdades, sino de disponerlos a reflexionar sobre sus 

sentimientos, y de prepararlos para las ¡ele:::s morales que deben nacer un día de sus reflexiones. 

Los primeros sentimientos en los cuales hace falta ejercitar el alma de los niños, y en los cuales es 

,j(¡1 ("kL~¡lCf:'':, S0;¡ la plI,',¡;.J ~Ol ,~! h<-Il:0í-"; ) }'o'Ji' ',.-, "h:,t.,d..::;, 1";;, uÚ:<..:o k.U.td:J.J pe,!' a4.,,~;_:d <.jU';; 

nos han hecho el bien, y cuyas acciones nos han mostrado ese deseo; afecto que produce el 

sentimiento fiiHiI y la amIstad, Estos SCnlllTilentos se presentan en todas las edades; están fundados 

en motivos simples y vecinos de nuestThS sensaciones inmediatas de placer o de pesar; existen en 

nuestra alma de la misma manera que podemos tener una idea distinta sobre un individuo, de la que 

no tenemos necesidad más que de ser advertidos para aprender a percibirlo, a reconocerlo, a 

distinguirlo. 

La piedad por los animales tiene el mismo principIO que la piedad por los hombres, La una y la otra 

nacen de este dolor irreflexivo y casi orgánico, producido en nosotros por la vista o por el recuerdo 

de ~sufrimientos de otro ser sensible. Si acostumbramos a un niño a ver sufrir a los animales con 

indiferencia o incluso con placer. litamos, destruimos en él, incluso con respecto a los 

hombres, el gem1en de la sensibilidad n::t~¡;al, pnmer principio activo de toda moralidad, así como 

de toda virtud, y sin el cual no es más que un cálculo de interés, una fria combinaCión de la razón. 

Cuidémonos entonces de asfixiar este sentimiento desde el nacimiento; conservémoslo como una 

planta débil todavía, que en un instante ~!uede doblarse y secarse para siempre. No olvidemos, 

sobre todo, que en el hombre ocupado de ([abaJos groseros que embotan SI,.; sensibilidad, y que la 

limitan a sentimientos personales, el hábIt~) de la dureza produce cierta dIsposición a la ferocidad 

que es la mayor enemiga de las virtudes y de la libertad del pueblo, la única excusa de los tiranos, 

el único pretexto especial de todas las leyes desiguales. Hagamos al pueblo sensible y dulce para 

que no se horrorice de ver el poder resid:r entre sus manos; y para que no se arrepienta de haberlo 

restablecido en todos sus derechos, démosics esta humanidad que puede sola aprender a ejercerlos 

con una generosa moderación. El hombre compasivo no tiene necesidad de ser iluminado para ser 

bueno, y la más simple razón es suficiente para ser virtuoso. En el hombre insensible, al contrario, 

una débil bo;¡dad supone grandes luces, y no puede ser virtuoso sin el apoyo de alguna filosofía 

profunda, o de ese enrusiasmo q\;C; cIertos prejuicios; entusi ... srno siempre peligroso,l 
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porque erige como virtud to(\o crimen útil a los intereses de ¡os bribones en 105 cuales ::'5tO$ 


prejuicios han fundado el poder. 


Descn'pción de objetos fisicos 

Después d::: las historias morales, o bien mezclándolas con e11as, colocaremos descripciones cortas 

de animales y de vegetales, escogidos a medida que los alumr:os puedan observ:'Irlos, y sobre los 

cuaJes se mostrará la justicia de las descripciones que les hagamos leer. Ellos encontrarán placer en 

rtcOrda! cosas que ya han visto sin tomarlas en cuenta. Sentirán ya esa utilidad que tienen los 

libros, al hacernos reencontrar ideas adquiridas que se nos escaparian sin su seguro. Ellos 

de usar nociones precisas, a saber distinguir las Ideas que se for:::::n " partir del aZ2r; y esta primera 

lección de lógica, recibida mucho tiempo antes de que puedan comprender el nombre, no será en 

absoluto la menos útiL 

Exposición del sistema de numeración' 

Este primer libro quedaria terminado con la explicaCión del Sb~e:ma de numeraCIón decimal, es 

decir, que se enseñarán los símbolos que designan los números, y el método de representarlos con 

diez signos, a escribir con cifras un número expresado por medio de palabras, y a expresar con 

palabras un número escrito en cifras. 

La necesidad de un libro para los maestros 

Habrá al ¡-¡ismo tiempo un libro correspondiente, compuesto parl la instrucción del maestro. Los 

libros de esta especie deben acompañar a los que están dc::tinados a los nirlos, incluso si la 

enseñanza se trata de conocimientos elementales. Éstos debe;; '.'n.:enu: 1(l, aco:.aciones sobre el 

método de enseñar; 2°, las aclaraciones necesarias para que los maestros se encuentren en estado de 

responder a las dificultades que los niños puedan encontrar, a las preguntas que éstos puedan hacer; 

3°, definiciones, o sobre todo análisis de algunas palabras empleadas en los libro5: de los alumnos, y 

de las cuales es importante darles ideas precisas. En efecto, e:,t:;.S definiCIOnes, estos desaJTollos y 

anaJisis, alargarian los 1íbros de los alumnos, dando como resultado una lectura dificil y aburrida. 

Si mcíuímos todo esto en los libros, estaremos obligados a suprimir toda reflexión sobre los 

motivos que han hecho preferir una definición sobre otra, y bu~car unas veces excitar, y otras veces 

apagar la curiosidad. La obra que, destinada a los maestros, aco::¡pai'lana al primer libro de lectura, 

deberá sobre todo contener una explicación de palabras al:í:aUas que sean parte del Ebro del 

alumno. 
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No se puede tener un buen método para enseñar ciertos elemc!¡tos sin un libro puesto al aicance de 

los niños, al cual eHes pueden siempre recunir; pero tampoco sena posible sin un libro que enseñe 

:i los maestros los medios oara suplir lo que el primer itbro !lO puede contener. Estos l1bros no son 

menos necesarios para los padres al seguir la educación de SU3 nifíos, en el tlempo en el q'Je hace 

falta que trabajen lejos de la vista del maestro y en el que es r'ecesario combmar la instrUCCión a 

partir de sus habilidades particulares. 

Estos mísmos libros, en fin, tendrían una doble utilidad relativa a los maestros: suplirían el espíritu 

filosófico que pudlera faltar en algunos; darian mayor ígualda, "'t':: la enseñanza de una escuela y 

otra. En fin, promo\'er;an un m'ie5ITO que !'P c:,' hl"lt~r:l a Ja~, . 'le exrlJci!c-ió¡, rle 'lna obr::. v que 

pennitiera a los alumnos saber algo mas allá del hbro que e;;0$ estudian, les inspIraría mayor 

confianza; ahora bien, esta confianza es necesaria para el éxito ..i..: toda educación, y los niños 

tienen necesidad de estimar la ciencia de un maestro para sacarle nrovrcho a las lecciones. 

[...] 

Instrucción del segundo año 

En segur.do año, el libro de lectura contendría historias mor:!Jes; pero los sentimientos naturales 

sobre los cuales se buscarín poner mayor atención serL:: ahora más reflexivos. Así, las 

inclinaciones a la piedad, serán sustituidas por la benevol,;.," id y la dlllz:.lr~ que necesita la 

humanidad; el sentimiento de reconocimiento y el placer de dejar huellas por la derivación que 

requiere la amistad y sus dulces sentimientos. En esta época, las historias tend ....ían también por 

objeto hacer surgir las ideas morales, de manera que los nií'ics, ya advertidos de que deben poner 

8Lención a sus sentimientos y a propias apreciaciones, pued.;; ¡'onnarse por si solos sus propias 

ideas. El libro destinado al maestro le indicará Jos medios par:.i desarrollarlas; se fijarán en seguida 

en la mente de los alumnos por medio de cortos análisis hechos por el maestro, y hasta ese 

momento sabrán cuál es su nombre. 

[...] 

Serie de objetos que deberían formar parte de la instrucción 

Repetiremos las descripciones de objetos fisicos que habremos hecho conocer ya a los alumnos en 

el primer afio, afiadiendo detalles sobre otras cualidades r.c;lOS sorprendentes de esos mismo 

objetos y hablaremos sobre su historia, sobre sus usos más gf.1en:l.les o más útiles. Se describirá de 

nuevo, escogiendo siempre aquello que es posible poner frente a los ojos de los alumnos; y todas 

esas descripciones estarán combinadas de manera que fonnen una parte de la historia natural de la 

comarca que ellos habiten. 
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Las reglas de la aritmética se enseñarán limitándose a cuatro reglas simples, que por otra parte 

s.crin suficientes par.! todos los cálculos, si 'le tiene la snb:l:lrÍa de emplear exclusivamente la 

escala numérica en todas las especies de divisiones. 

El ,,,él0do de enseñanza de las ciencias debe cambiar a partir de la meta que nos proponemo.~ en 

la en.señmua' 

Observaremos aquí que d método de enseñanza de la cicm: debe variar para seguir el objetivo 

que nos hemos propuesto. En efecto, si se tiene como objeti )'0 ~barcar la ciencia entera, o por lo 

mucho tiempo con los alumnos sobre las operaciones que les ::nseñamos. En efecto, el hábito de las 

ideas que se reportan, la prontitud en la ejecución de esas m¡,':1S operaciones, la impo:;ibilidad de 

olvidar los principios para conservar sólo la rutina, la fac¡Jld~d de aplicarlas en cuestiones nuevas, 

. son la secuencia natural y necesaria de un largo tiempo empleado en cultivar esta ciencia. 

Entonces, siempre y cuando no se haya tomado el curso muy rápido, siempre y cuando no se haya 

excedido la fuerza de la cabeza o las capacidades de la memoria, hace falta, por el contrario, 

apresurar la marcha de la I!1strucci6n,6 ir adelante; temer el ~ se enfríe el naciente ardor de los 

alumnos, cuando se les explica demasiado lento las mísm;,s verdades, deteniendo su reflexión 

sobre ideas que ya no tienen el encanto de la novedad. Pero si enseñamos una ciencia a la vista de 

la utilidad que le podemos encontrar en ciertas circunstancias de la vida, sabremos buscar, al 

contrario, cómo familiarizar el espíritu de los alumnos COIl hs ideas que les son relativas. con las 

operaciones que podrian tener la necesidad de ejecutar. Si; éstas, ellos olvídarian pronto los 

principios y la práctica misma. Con el fin de enseñar una ciencia como la base de una profesión, es 

inútil detener a los alumnos sobre la parte práctica de esta ciencia, porque el ejercicio de la 

profesión a la que ellos se dedicarán conservará, o incluso i.LT;lcntará la costumbre necesaria para 

esta práctica; pero si no queremos que se convierta en un;: :cJtina, hará faita. en la educación, 

insistir mucho sobre los principios de la teoria ya que, Sll' ella, estarían expuestos a olvidarla 

pronto.? Aquel que ha observado a los hombres en la so,;iedad y los ha comparado con su 

educación, ha debido sentirse sorprendido al ver que algunos no conservan casi ninguna idea, o que 

no tienen más que un recuerdo vago, y apenas algunos cO:102!mientos elementales de las cienClas 

que habían ocupado una gran parte de sus juventudes, y cuyo estudio, que había sido bastante 

largo, les había merecido los brillantes éxitos que se pueden tener a esa edad; mientras que otros, 

viviendo de profesiones esencialmente fundadas sobre ciertas ciencias, han olvidado los principios, 

se han vuelto in¡;apaces de seguir las progresiones, mientras que retienen las consecuencias 
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prácticas de esos principios, ya que sus funciones fueron prách~as, incluso necesarias para el éxito 

cm su profesión. Mientr:>s U\rH(l, las mismas ciencias que hab;, "ido ía base de sus instn¡,;clo:¡.,,:s, 

se habfan aprendido a través del estudio durante una larga épü~ su existencIa, 

Ahora bien, aquí el objeto de la educación es dar a los alumnos los conocimientos que ellos podrían 

necesitar en la vida común. 

Entonces también es necesano, al enseñar aritmética a los ;1lr1c~. !nslstír mucho en las razone::i p3ra 

todas las operaciones que ésta exige, y hacerlos multiplicar esLjs operaciones, con el fm de hacerlas 

habituales; sobre todo porque es importante que esta facilidad no se separe jamás de la inteligencia 
1(· '(IS pr;' ~i ",; '. '1 • r, J" , , . 1 . ~ " • 1 ., '. . . l • 

J ,¡. l'l ','-" , í .h.t~ ..... ,..l 11,.\,,'\:1 .'l. ,J(, .. iL¡I~[ t~¡ ,1'w,r'~u L:ler-\...·!<';".¡u .~\.1: lll..!lh("rt~~ P·.~{,L:.;\....." ~~~¡f\i¡'¡': 

sin este cuidado, su atención no será suficiente para seguir la f))JtTlción, y para observar a; mismo 

tiempo los principIos de los cuales ésta no es más que la apllc:ción. Se termín<lrú la instrucción de 

este segundo año con la exposición de las primeras nociones de geometria. 

Instrucción del tercer año 

En el tercer año encontramos que los niños tienen ya ideas morales que se han formado por sí 

mismos de alguna manera. Las historias que destinaremos ahora a ellos, y en las cuajes podemos 

hacer entrar las palabras a las cuales el análisis ya ha unido ideas justas, deben tener como objetivo 

dar a las ideas mayor emendimiento y precisión, y aumentar su número; a fin de condt.:cir a los 

alumnos a comprender los preceptos morales, o incluso a qce ellos mismos los inventen. No se 

puede, de ninguna manera, enseñar o probar una verdad, si aquel a quien se la queremos demostrar 

o enseñar no tiene el avance desde el cual no le haria falta más que un poco de atención y de fuerza 

de cabeza para encontrarla por sí mismo. La enseñanza no con:;isre más que en mostrar la pista que 

na conducido a los inventores, en mostrar la ruta que ello', : Ji'.n recorrido, ) el alumno reaiiza 

necesariamente los razonamientos que ellos construyeron o aq:.;ciios que hubieran podido hacer con 

un éxito semejante.! Así, los primeros preceptos de la moral, encerrados en las histoíÍas que 

haremos leer a los alumnos, pero sin ser expresados, les desarrolladas por el maestro en 

seguida, quien les con;lucirá insensiblemente, como a 1esultado que: ellos mismos han¡jJ. 

descubierto, y que no hace falta sino dirigir o perfeccionar. r:ste método, que no sería en las 

ciencias matemáticas más que una exageración del principio de conformarse en la enseñanza a la 

marcha natural de] espíritu, y que no serviria más que para detener el progreso de los alumnos, es 

necesario en la enseñanza de la moral; porque aquí, las ide.:..s no se forman ni a la ViS:3 de los 

objetos sensibles, ni por combinaciones precisas de ideas ... Liti actas, sino (ai menos en estas 

primeras nociones) a partir de la reflexión de cada individuo sobre su sentir intenor.9 
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Continuaremos aportando conocimientos de historia natural, dirigidos hacia el mismo objetivo, y 

procuraremos evitar la parte puramente descriptiva. EJcrcitan.Tlos a los alumnos en antmétlc3. no 

s610 haciéndolos aplícar ¡as reglas en ejemplos, SIllO prop::1lénc1oles pec..¡uer'!i.\s situaciones o 

preguntas que ellos puedan resolver por sí mismos, y que sean susceptibles de resolverse con la 

aplicación de una sola de las reglas, y después con varias reglas a la vez. 

Las nociones de geometría, se elevaran a elementos para hacer mediciones, que desarrollaremos de 

manera suficiente para poder medIr un terreno, no por el método mas cómodo y con las 

simplificaciones que da la práctica, sino por un método general, a partir del ctl.11 es dificil olvidar 

los print:ipios; de ~uertc que' la falta de uso no entorpt"7ra t"J ~od("rlos emplear <;jempr... que h;\p.tl 

falta. Lo& mños se eJcfCÍlaran pracllí.::anáo sobrL' d terreno; w.rnbién se ej\!rCltbran haciendo figuras, 

ya sea con la ayuda de regla y compás o a mano. Esta costumbre les dará un uso del arte del dibujo 

suficiente para la generalldad de los individuos, que no tIenen necesidad más que de saber dibujar 

un plano, y dibujar objetos con una exactitud mínima. 

Instrucción del cuarto ario 

El cuarto año se debe consagrar primero a la exphcacíón de los principios morales, ya que es 

tiempo de presentarlos directamente, y la introducción de un pequeño código moral que será 

suficiente para toda la conducta de la vida, si exceptuamos los detalles que se presentarán en 

algunas relaciones, de los cuales los niños no pueden sino tene¡ una vaga idea, como aquella entre 

el marido y la mujer, entre los padres y los hijos, entre un fu¡;cionario públ1co y los particulares. 

Nos damos cuenta de que no le doy nombre a estos detalles, reservados a otra edad, el 

conocimiento de los derechos primitivos del hombre, de los deberes simples y generales que el 

oroen social impone a todos los ciudadanos. Los primeros pnncipios de estos derechos y de sus 

obligaciones son 10 que creemos es necesario en todas las edades. Se debe separar cuidadosaillcnte 

esta moral de toda relación con las opiniones religiosas de una secta en particular; ya que de otra 

manera haría falta dar a estas opiniones una preferencia contraria a la libertad. Los padres solos 

pueden tener el derecho de enseñar estas opiniones, o más que nada, la sociedad no tiene el derecho 

de impedirlas. 10 Ejerciendo este poder, puede ser que falten las reglas de una moral severa, puede 

ser que su buena fe en su creencia no excuse la temeridad de da; crédito a otra, antes de que esté en 

estado de ser juzgada; pero ésta no es la única violación al derecho natural, común a todo ser 

sensible, contra las cuales las leyes de la sociedad deberian proteger a la infancia, defendiéndola de 

la autoridad paternal. 
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No hace falta tampoco ligar 13 instrucción de la moral a ié.L ideas generales de la reJioión, :Qué 
t:: .. '_, 

hombre iluminado osar;" dU':¡1 hoy t;' día ('llt' ¡(le. pr''',''-' ,
,,~ 1 • , -" ,t J", • t-' I " 

una verdad independiente de sus ideas, o que el hombre l1u lilcuentra en su corazón motlv()~ para 

reemplazarlas, y sostener al mismo tiempo que existe una sola opinión religiosa contra la cual un 

espíritu justo no pueda encontrar objeciones sin ~olución para él? ¿Por qué apoyar sobre creencias 

inciertas deberes que reposan sobre verdades eternas y tod;:L'ía no cüntestaós? ¡Cómo d'.~cir que 

una opinión es poco religiosa' Jamás, al contrario, la religló:¡ :10 será más respetable ~í no en el 

momento en que se moleste en decir: ustedes conocen los deberes que les impone la razón, a los 

cuales la naturaleza los llama, que se consiga el interés en el bienestar; que el corazón grite en el 

bienestar que se les prometió, un premio a los sacrificios '1' " se exigen de vez en CU2l!J); no les 

ooy un yugo nuevo; les quiero legar 10 que la naturaleza les .,;.. impuesto; no juzgo más, yo ill~ímo y 

yo consuelo. 

Los alumnos que se deben limitar al primer grado de la instrucción, y que desde ese momento 

atenderán ocupacIOnes domésticas, no podrán dedicarse suficiente tiempo al !~studlO. ni ccnunuar 

en él el tiempo suficiente como para que puedan presumir de haber comprendido en su ir.SL-ucción 

el conocimiento total de sus derechos naturales y poHticos, de sus obligaciones públicas, de lo que 

establece la constitución y de las leyes positivas. Nos debemos limitar, en este caso, a la exposición 

más simple de la declaración de los derechos. lo más al alcance de los alumnos que sea pOSIble: se 

les dirá cuáles son sus obligaciones, que consisten en respct2~ en los otros los nllSmos derechos que 

ellos gozan. ll Se agregarán las nociones más simples de la organización de las sociedades y de la 

naturaleza de los poderes, que son necesarias para su conservación. Pero el resto de la instrucción 

política se debe igualar, con aquella que está destinada a los hombres; algo que es por lo demás 

muy simple de establecer, y que será entonces útil, es recordarles sus conocimientos previos, y 

fortificarlos con las lecturas y las explicaciones habituales, aun cuando ellas hayan sido parte de la 

instrucción del primer año. En este último año daremos datos precisos de la historia natural de cada 

región, serán precisos ya que una gran parte de esta nwtcria se ha desarrollado en los ruios 

precedentes; añadiremos a estos conocimientos nociones dé ,gricultura y de las artes más comlmes. 

Se perfeccionará a los alunmos en la medición y se añadIrá también el peso; en estos dos estudios 

se darán muchas oportunidades de ejercitar el conocimiento ayudándose con el hábito de la 

aritmética; en fin, el curso se terminará con nociones de mecánica, con la explicación de los efectos 

de las máquinas más simples, una exposición elemental de algunos principios de fisiea, a partir de 

un cuadro muy simple del sistema general del mundo. 
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La instrocción debe lene" wmhié" por objeto prevemr contra el error 

Esta última parte tendrá menos como objetivo el enseñar lucc:s nuevas y más el prevenir el error. 


Una de las ventajas más grandes de la instrucción es, en efecto, la de garantiznr a los hombres 


opiniones sólidas, y el uso de su propIa imaginación y entusiasmo como helT3mientas contra Jos 


charlatanes. Entre esos grandes prejuicios, que han seduc:cl naciones, y al s ve;'es cas: a la 


humanidad entera, apenas podriamos Citar uno solo que no es:uviera apoyado en algunos groseros 


errores de fisica. También es frecuente que se saque provecho de estos errores groseros una vez 


que se ha convencido a algunos hombres de adoptar estos sistemas. 12 


esperanzas, que se alojan en los hombres ignorantes. Esta imaginación pasiva, que realiza !Iusiones 


extranjeras, tan diferente de la imagiuación activa que combina y que inventa, tiene como primera 


causa la vacuidad de ideas justas y la gran abundancia de ideas vagas y confusas. t) 


Reflexiones sobre el método de enseñanza 

No se pedirá a los niños el usar su memoria demasiado, en cambio se les hará conciencia de la 

historia, de la descripción que acaban de leer, de los sentidos á..: una palabra qUe acaban de escribir, 

así a través del uso retendrán !as ideas, esto es mejor que repe" las palabras. Aprenderán al mismo 

tiempo a distinguir esas expresiones que no se pueden cambia! Sin modificar su sentido, y qUe 1lace 

falta conservar rigurosamente en la memoria. En fin, iremos encontrando esta ventaja; los alumnos 

cuya memoria es ingrata, no deberán fatigarse inútilmente, mientras que aquellos que poseen esta 

lacultad en un grado más elevado, pero que tienen una intellgencia más débil, apn::nderán a n::~eaer 

con exactitud, lo cual es un suplemento útil para aquellos a quienes la naturaleza les ha llegado 

inteligencia. 

Examinando el cuadro de la primera instrucción, esperamos ver la triple ventaja de encerrar los 

conocimientos más necesarios, de formar la inteligencia proporcionando ideas justas, ejercitando la 

memoria y el razonamiento; en fin, de capacitar a los alumnos para seguir una instrucción más 

entendida y más completa. Al elevar el primer objetivo de la educación, que debe ser el de 

desarrollar, fortalecer y perfeccionar las facultades naturales, hemos escogido, para ejercitarlas, 

objetos que se volverán, a lo largo de la vida, de una utilidad cotidiana. Constmyendo el plan de 

estos estudios, como si fueran los únicos, y a fin de que sean suficientes para la generalidad de los 

ciudadanos, los hemos combinado de manera que puedan servir de base a los estudios más 
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prolongados, y de que ningún momento del tiempo empleado en estudiarlos, se pierda para el resto 

de la vida14. 

Uniendo, como lo hemos propuesto, la lectura ti la es..:nturs, presentando las primeras ideas 

morales en historias que podrían ser SlTI interés. mezc];l¡:do en el estudio de la ge iJElct¡-ía la 

diversión de hacer figuras y operaciones sobre los terrenos, )' no hablando. respecto a la historia 

natural, más que de objetos que se puedan observar y cuyo examen sea un placer, tendremos una 

instrucción fácil; perderá lo que pudiera tener de aburrida, y la curiosidad natural en la infancia 

será un aliciente suficiente para detenninar el estudIO. Sentimos cuán absurdo sería lmponer la ley 

ne hacer ("nft>nder a l·,:: niños cada conocimIento Ql1t' pued2 ~er huef1f1: V:~ qlle' e<: 3 veces abllmdo 

¡¡prender aquello dI:: iu que no habemos ~u utlhdaJ, 1;::; Jllkll (;OI1O\,,(;r .le una mdnera ltist¡¡;¡a que de 

palabra, la utilidad de algo que todavía no conocemos. La curiosidad no es uno de esos 

sentimientos ficticios que hace falta eliminar del alma de los niños, todavía nueva y débil. Es, 

mucho más que la gloria, el motivo de los grandes esfuerzos para encontrar grandes 

descubrimientos. Así, bien lejos de estudiar al entender, como alguna vez se pensó, no sólo esa 

moral supersticiosa, enseñada por personas celosas de eternizar la tontería humana, incluso esta 

falsa filosofia que imponía al bienestar dentro de la apatía, y a la virtud en las privaciones, hace 

falta, por el contrano. buscar con tanto CUidado ei excitar este sentimIento en los alumnos, 

destinados en su mayoría a no poder pasar de los primeros estudios. Que les hombres con pocos 

conocimientos, pocos retos, cuyo horizonte no ofrece más que un círculo unifonne, caerían en un 

letargo estúpido, si estuvieran privados de la imaginación. La naturaleza, por otra parte, ha reunido 

el placer y la instrucción,15 siempre y cuando ésta esté bien dirigida. En efecto, puesto que no es 

más que el desarrollo de nuestras facultades intelectuales, >c~te desarrollo aum(,'nta nuts:'o poder, 

y en consecuencia nuestros medios para lograr el bienestar, resulta un placer reflexivo el que se 

encuentra al desembarazarse de cierta inquietud, que acompaña la conciencia de nuestra 

ignorancia, y que produce la vaga creencia de estar en menor posibilidad de defenderse de los 

males que nos amenazan. 

Pero es en la casa paterna donde los niños deben recibir el mayor estímulo para el estudio; ellos 

serán lo que los padres quieran que sean. El deseo de ser aprobados por ellos, de ser amados, es la 

primera de sus pasiones; y sería ir en contra de la naturaleza., salir a buscar otros inc~ntivos en el 

trabajo, otro encanto contra los disgustos pasajeros que mspire a los que la facilidad no los hace 

felices. 
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Segundo grado de instrucción 

No podemos establecer un r1Hn l1nra el 5cgundo grado de insnl.l:;:c;¡t'm. sino a pnni r de lar ,:~lÍ¡'¡s de 

l' 

1I 

División de la enseñanza en dos partes 

La ensefianza debe estar necesariamente separada en dos pnrtt's. En la primr.?ra. un curso de 

instrucción general seguirá al que ya se recibió: durará por espa,.:ío de cuatro afios; Jo que obliga a 

establecer dos o cuatro maestros, a fin de qUf la enseliama rl{' cada uno de ellos pueda responder, 

caJa alio, a Utla de la:, Cl.. • .hIIJ ÚJ'vll>10neS dd ¡;urso, y que .:aOa uno lenga, ;:,;.....;¡;::,l\am,:lll(;, ej, su 

totahciad a la misma clase de alunmos. La segundn parte estal.~ l!cstinada a ':'~r, C(¡I1 mayor 

detalle y entendimiento, ciencias particulares cuya utilidad más comprQV :,c: y e;w);'cc:s, 

ya sea que los cursos particulares de estas ciencias duren U!1 año, ya sea que duren dos, se 

distribuirán de manera que cada alunmo pueda, o bien seguirlos todos por espacio de cuatro afios, o 

seguir uno solo y repetirlo muchas veces. 

La utilidad de esta división para facilitar los medios de proporcionar la instrucción a las 

facultades de los alumnos 

Así, todos los alunmos recibirán de antemano una instrucción común suficiente para cada uno, 

tomando en cuenta a aquellos que no tienen más que la inteligencia más ordinaria: mientras que 105 

jóvenes cuya disposición es mejor encontrarán en los cursos particulares una instrucción 

proporcionada a sus facultades y apropiada a sus gustos. En efecto, estas disposiciones casi 

exclusivas para una ciencia, esa inaptitud para algunas otras, no entorpecerán el proceso de 

aprender los primeros elementos justo hasta el punto en el cual uno los puede tomar ('omo 

conocimientos necesarios, y se presentará en seguida, por otro lado, el que los alunmos cuya 

inteligencia anuncia una lentitud vecina de la estupidez, despertados por el estudio de objetos con 

los cuales comparten una suerte de simpatía, desarrollarán sus facultades hasta que; sin esa 

facilidad de elección, estarán siempre en proceso de mejora. Si es necesario dirigir la ensei'lanza 

hacia conocimientos que son útiles de adquirir, no es menos importante escoger, para ejercitar las 

facultades de cada individuo, los objetos hacia los cuales se dirigirá por instinto natural; y una 

institución que no reúna estas ventajas, será imperfecta. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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Principios sobre la elección de teorías que deben ser enseñadas 

Es a las korias. cuya aplicación es muy común. a las que hay que dar ta preferencia. Así, por 

ejemplo. en la enseftanza de las matemáticas, hace falta dar a los alumnos la posibilídad de 

entender y de seguir los cálculos de aritmética polítlca y com;;:rcial, y los eiementos de las teorías 

sobre las cuales los cáiculos se apoyan. Hariá falta Iguaimente apegarse ¡( :os conocimientos 

necesarios para no ser burlado por aquel que ofrece máquinas, proyectos de manufactura, planes de 

aborro; y para administrar los trabajos públicos sin estar condenado a una confianza traicionada por 

las personas del ramo. Una suerte de charlatanería acompaña casi siempre a los que se dedican sólo 

iluminados que su mérito descansa en la paciencia, en la fa':Jlidad que nace del hábito, en los 

conocimientos de detal1e que sólo la experiencia puede dar; ya sea por poner la gloria de los 

pequeños inventos junto a la que recompensa los verdaderos descubrimientos, disimulando su 

Ímerioridad bajo la máscara de una utilidad que ellos exageran. 17 Los administradores ignorantes se 

convierten con facilidad en el eco de este artificio. La ciencia un hábil constn-lctor de puentes y 

la de D'Alembert se colocan muy por debajo de aquellos de manera que se pueda apreciar la 

diferencia, y aquel que ejecuta las burdas escalas de sus conocimientos no puede parecer para él 

más que un gran hombre. La ignorancia no reposa jamás con más seguridad que en el seno la 

charlatanería, y del absurdo de quienes tienen la autoridad d~ rlecidir sin 1," facultad de Juzgar, 

ofreciendo así al espectador filósofo un espectáculo a menudo cómico, si fuera posible olvidar los 

males que vienen en seguida. Por la misma razón, se han preferido las partes de la fisica que son 

útiles en la economía doméstica o pública, y en seguida aquellas que enriquecen el espíritu, que 

destruyen los prejuicios y que disipan los terrores vanos; que, en fin, muestran a nuestros ojos el 

majestuoso conjunto del sistema de las leyes de la naturaleza, alejando de nosotros los 

pensamientos estrechos y terrestres, elevando el alma a ideas inmortales, y son una escuela de 

filosofla más que una lección de ciencia. 

Una parte de la mecánica que será necesario incluir en esta instrucción, es aquella que se encarga 

de resolver este problema: el efecto que queremos obtener ha sido dado, encuer..tre una máquina 

que lo produzca. La mecánica de las máquinas no ensefia en general a calcular las fuerzas y el 

producto; enseña a aplicar los medios mismos y los efectos. Así, por ejemplo, se mostrará cómo, 

teniendo una fuerza que actúa en una dirección, podemos [;.acerla provocar un efecto en otra 

direcció~ o cómo aquello que ha sido siempre dirigido en el mismo sen:ido puede dirigirse 

alternativamente a dos direcciones opuestas o tener un movimiento circular; cómo, con una fuerza 

de pequeña intensidad, podemos vencer una gran resistencia, o comunicar un movimiento rápido 

con otro que no tenga más que una acción lenta, cómo podemos obtener un movimiento siempre 
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uniforme, incluso cuando dependa de una fuerza irregular) y que dé como res.ultado constante la 

aeei6n que tiert&. a ac~lerarse o detenerse. POí.lrbmos seguir hasta extender este metede a materias 

muy simples; por ejemplQ; d(!spués de haber observado en qué consiste UM tela, se buscaría la 

máquina con la que la podríamos producir. Esta manera analit:ca de consldera: il 1:::5 máquinas dará 

como resultado un estudJO más interesante pero sobre todo, n:ás útiL 18 Se conoce¡án los artefactos 

con que se construyeron las cosas que empleamos cotidianamente; se aprenderá a encontrar los 

medios para corregirlas o para variar su uso. El genio de la mecánica, al servicio de esta instrucción 

en una marcha melódica, excitado por Jos ejemplos, se deszmollará más rápidamente, y estará 

menos expuesto a fracasar. 

La pJrlt: JI:' lá lógica dC5tlll¡¡da a 1..1 ¡llstru¡,;clón gt:llcral deb\"" ::,t:r ,i1uy slmpit, y ua1:-i:lrst' en algUl.:¡':; 

observaciones sobre la forma y los diversos grados de certeza o de probabilidad a las cuajes es 

susceptible. 

La manera de enseñar geograjia e historia 

Hablando de enseñar geografia o historia, yo no he entendido el punto de que un maestro encargue 

lecturas en su clase sobre la descripción de un país, o los eventos más o menos detallados de los 

hechos que forman la historia de un pueblo. Estos conocimic:1tos se adquierc] ,1:;ÍS fácilmente sin 

maestro y con la lectura. En cambio he escuchado la explicaC1Ó¡1 más o menos desarrollada de un 

cuadro que, siguiendo el orden de los tiempos, presentara para cada época la distribución de la 

especie humana en el globo, su estado en cada una de las divisiones, el nombre de los individuos 

que han tenido una influencia importante o durable. Aprendiendo así a ordenar, ya sea en el 

tiempo, ya sea en el espacio, los hechos y las observaciones de todo gé::co que nos han sido 

transmitidas, se acostumbrará al alumno a relacionar los eventos y los hechos, y se pondrá a crear 

por sí mismo la filosofia de la historia en la medida que se estudien los detalles. 19 

Estos cuadros pueden ser de una gran utilidad todas las veces que no se trate de un pequeño 

número de razonamientos o de combinar ideas adqUlridas a IJJI1ir de la medltzción, sino de seguir 

las aproximaciones entre un gran número de hechos aislados o de verdades parciales. Hay pocos 

hombres cuya memoria puede encontrarse al mismo nivel de su inteligencia, y es muy dificil suplir 

esto con libros, si no se lleva a cabo el estudio con método y en un orden sistemático. Los objetos 

que hace falta reunir, presentados en un lJbro con !os detalies que necesitan U:'l3 explicación lógica, 

son menos fáciles de distinguir porque están colocados en páginas distintas, no se les pueden ver de 

ojeada, estamos forzados a formar el cuadro en la imaginación y a formarlo por nosotros mismos.2o 

Pero esta ventaja no es la única. Es dificí! considerar como propios todos los conocimientos que 

hemos recibido en el curso de la educación. Una parte se borra de la memoria, pero hay mayor 
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facilidad para adquirirlos por un nuevo estudio y casi la única ganancia gae se conserva de la 

pnn1crl instruccíón, ESUl ObSO!'V4Clr}h es verdadera! soht~ toco :O~ cótIOcimientos que Un ejercicio 
diario no nos recuerda sm cesar, y que son como extranjero:.> en nuestras ídc;.:s habituales. Ahora 

bien, cuadros bien hechos suplirán esta falta de uso o de memoria. Este medio ha sido usado a 

menudo: existen estos cuadros para una gran número de ciencias fisicas. para la cronologia, para la 

historia, y también para la economía polítlca. Algunos de ellos, que son reh:Dvos a las ciencias 

fisicas, están hechos con mucha filosooa y con todo el enten.Í>:í1Iento de cono:i';'lentos gut:' 

este tipo de trabajo; y el cuadro de la ciencia económica elaborado por M. DU;Jonr 1 puede ser 

presentado a profesores filósofos como un modelo digno de ser estudiado y meditado. Sin 

tn,;;u;·gu. ";~t,,rll;,~ 1,1\1; li!JUS di.: haucr ~"h;.J.dn JI.' .:~l.: IlH:J.ú ',voa i... tltl:lJaJ . '-jLh. t'S ::.u~-:q)libíc. y 

yo indicaré algunos muy importantes cuando se trate de la educación de los hombres. Yo me 

atreveria a decir aquí que seria útil formar cuadros para cada tipo de cien,!" a fin de que cada 

alumno pudiera, por este medio, revisar con una ojeada y recordar lo que ha estudiado, abrazar así 

el resultado de su educación entera, y poder tenerla presente todos los días. Yo agregarla que en la 

explicación de cuadros parecidos, unos de cronología y otros de geografia. se debe enseñar 

geografia e historia combinadas. Será indispensable reunir la obra que encienc conocimientos 

que necesitan los maestros para explicar los cuadros, y para que les muestre el ,¡l:todo. 

La enseñanza del arte de expresar las ideas 

Yo hablo de enseñar el arte de expresar y desarrollar las ideas. Los medios de un arte se deben 

conformar a partir de los efectos que quisiéramos que produzca, En la antigüedad, cuando la 

imprenta no se conocía, cuando el poder de las naciones civilizadas residía siempre en una sola 

ciudad, cuando se tenía a la mayorla del pueblo para seducir o persuadir, era la palabra la que 

decidía los más grandes asuntos: la imposibilidad de tener un gran número de copias de toda 

discusión tenía la desventaja de no apoyarse mucho en la escritura. A medIda que se cambió la 

forma de gobierno romano, la poca tranquilidad de aquel que reemplazó la república no le ha 

permitido adquirir nuevas costumbres. Los ancianos no se ocupan de otra cosa en sus escuelas más 

que de los medios pa!'a enseñar a hablar, ellos han llevado este arte hasta un punto que prueba la 

importancia que tiene ante sus ojos. Sin duda ellos no tienen la pretensión de talento o genio, ni 

de mostrar el secreto de tener inteligencia o elocuencia, de ser ingenioso o sublime, vehemente o 

patético; sin embargo, enseñan métodos con cuya ayuda un hombre mediocre podria prommciar 

sobre la marcha, o preparar en muy poco tiempo, un discurso regularmente di:opuesto y con orden. 

Ellos indican los puntos que hacen falta ya sea para la annonia del estilo, ya sea para la impresión 
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del discurso; ense:lan los métodos para producir efectos tamo para ciertos artificios de armonía .. 

como para formas oratorias, picantes o apasIOnadas, y d arte disimular por IJ via de las lde~s la 

ausencia de sentimiento. Muestran cómo) expresando un discurso de ideas brillantes, preparado de 

antemano, se suplirá ]a ausencia de tiempo. daremos a este discurso un carácter imponente, se 

ajustará la influencia que se podría tener sobre los jueces o sobre el pueblo. haciendo admirar el 

talento o los temas del orador, y parecería debido a la msp¡rac¡ór; del momento, se tendría de dónde 

tirar para explicar el tema con fragmentos ricos en ideas que seduzl.:an por su expresión. En fin. a la 

salida de esas escuelas, un hombre ordinario se convierte en un orador pasable, con posibilidad de 

defender su opinión en una asamblea, de sostener la causa de su cliente o la suya; de mostrarse, sin 

apoyo que sus talentos de otro tipo le pudieran dar. 

Después de la invención de la imprenta,21 sucede lo contrario: si exceptuamos L!n pequeño número 

de casos muy raros, es la escritura en los asuntos particulares. y gracias a la impresión en los 

asuntos públicos, la que decide la mayor parte de las cuestiones, incluso cuando el poder reside en 

una asamblea numerosa, y de corte popular. En efecto, como csU asamblea ','.) el pueblo entero, 

sino sólo el cuerpo de sus representantes, la costumbre que se toma de ceder a la elocuencia oral les 

hará bien pronto perder su autoridad, si las razones escritas no coindicen con las escuchadas por la 

opinión pública; si los discursos que les han persuadido no se renejan en los libros impresos con la 

misma fuerza de la razón o del alma de-los lectores. Así, mienlr as los pueblos 5-: ilustran, más se da 

la facilidad de repartir rápidamente las ideas impresas, más se notará tamb!(:n que el poder de la 

palabra disminuirá, e incluso, será útil discutir lo contrario a través de obras impresas. El arte de 

hacer los discursos escritos es, entonces, la verdadera retórica de los tiemp0S modernos, y la 

elocuencia de un discurso es precisamente aquélla de un libiO hecho para .'n ,~:1t:~ndido por todas 

las inteligencias en una lectura rápida. 

Mientras tanto, en qué consiste ese arte, yo no digo en sí mismo, sino considerado como una parte 

de la ensei\anza estableCida en nombre de la nación. ¿El poder público perdería la confianza del 

pueblo si enseñara el arte de seducir la razón por medIO de la elocuencia? No sería así, al contrario, 

uno de sus deberes es buscar en el sistema de instrucción fOr'caiccer la razón contra esta seducción, 

dando los medios para disipar los asuntos obscuros. 

En la educación destinada a todos, tenemos entonces que limitamos a enseñar el arte de escribir 

una memoria o un aviso con claridad, con simpleza, con métudo; a desarrolbr razonamientos con 

orden, con precisión; y a evitar, con igual cuidado, la negligencia o la afectación, la exagt"ración o 

el mal gusto. 
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El maestro particular podrá cns~fiar ~l arte de prcsenUlf un conjunto) de enc¡:::,lenar ode ~las¡f¡¡;ar 

las ideas; de e5cribir con elegancia y con nobleza, d~' preparar efectos, y sob:'e todo de evitar las 

fultas que la naturaleza ha puesto al lado de cada W1ii de las grandes cuaHdúces del espíritu. Este 

maestro enseñará a sus alumnos ejercitando sobre ejemplos, a evitar el errLlr por medio de los 

privilegios de la imaginación, (\ de llberarse dc ra~iones. a decir la verd:',;, no exar,erar, a:m 

apasionándose por ella, Así, lo hombres nacidos para ser elocuentes, no lo se,tn más que para la 

verdad, aquéllos a quienes el talento les haya sido negado, pueden también hablar con la verdad y 

hacer amar la razón embelleciéndola, 

Los motivos de dar una libertad más grande a la enseñanza de las ciencias particulares 

Mientras que las obras que se enseñan a 10 largo de la educación seguida por todos los alumnos 

estarán escritas por hombres que cumplen el encargo de una autoridad pública, seguiremos un 

camino opuesto para los libros que los maestros usarán para enseñar Ul'18 ciencia particular, Es~os 

maestros, sometidos a una nonna común, en cuanto al objeto y al entendin~it'r:to eJe su enseñanza, 

estarán restringidos a escoger ellos mismos un libro propio como base. 

Los libros destinados a la educación general no contendrán más que elementos muy simples, y por 

consecuencia principios en los que la verdad deberá ser generalmente reCOnDe!C]; no hay entonces, 

ningún inconveniente para que el poder público dlrija esta composición; es t;:;:r.bién un medio de 

ase~urar que serán mejores, y de evitar que la superstición o la negligencia intenten demeritar la 

instrucción, Por otra parte, estos libros rara vez deben cambiarse. Las verdades que; en cada época, 

pueden ser vistas como parte de los elementos de una ciencia, no pueden prü;;ar, más que a largo 

plazo, las influencias de los nuevos descubrimientos; hace falta, para ;::ner necesidad de 

refonnarlas, que los progresos sucesivos de la ciencia hayan producido una suerte de revolución en 

los espíritus de la gente, Por el contrario, dejando a los maestros la libertad de escoger los libros, 

les damos un nuevo motivo de estímulo; pennitirles dar a sus alumnos las noticias de los progresos 

en cada ciencia, bien que sean cosas curiosas o útiles; al mismo tiempo que s:: m en tiene la libertad 

de la enseñanza, evitamos así que el poder público dirija los puntos de vista particulares, ya que 

necesariamente estos puntos de vista serán contrarios a los de los maestros que son más ilustrados, 

teniendo sobre los espíritus una autoridad más grande que la de los depositarios del poder. Esta 

separación de la instrucci6n en dos partes, esta diferencia en ia manera de escoger los libros 

destinados a la enseñanza, son el único modo de conciliar la influencia y la ü:~:rucción, que es a la 

vez, por el poder público, un derecho y un deber, con el deber no menes real de respetar la 

independencia de los espíritus; es el único medio de conservar para el poder público una actividad 
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útil, sin ofender la libertad de las opiniones; podrá servir a los progresos de la razón, sin poner en 

o acelerar. 

La utilidad de educar a UII cierto número de nÍlios con el gasLO públicu:' 

El poder público no tiene previsto el deber de mantener la igualdad y de hacer mejorar todos los 

talentos naturales, pero no se debe abandonar a su suerte a los niños de fam!lias pobres, quienes 

han mostrado su origen en los pnmeros estudios. Hace falta entonces, en algunas ciudades donde 

se encut!I1Lran los (s~llbkcHlIlt¡\tos de segullJo grado, ulIa u tnLÍ.:. ca::,,,~ de. ~duci1~ión donde ..e 

mantenga a expensas de la nación a un número detenninado de niños. En efecto, hace falta 

establecer una de esas casas para cada sexo: es en la instrucción y no en la educación donde puede 

ser útil reunirlos. Sería bueno que estas casas pudieran estar abíert.as a los niños cuidados por sus 

padres;2. no sólo se disminuirían así los gastos de estos establecimientos, sino que es el único 

medio que tiene el poder público para influir en la educación sin restar independencia a las 

familias; para presentar un modelo de institución, sin otra fuente de autoridad que la de los 

principios y su éxito; para prevenIr la char1ataneria, las ideas exageradas o raras que podrían 

corromper las casas particulares de la institución, mientras se genera libertad. Pero ¿cómo mezclar 

a estos alumnos sin exponerlos a los funestos efectos de la distinción humillante entre los alumnos 

que pagan y los que no pagan? Si antes hemos establecido que se garantizarian en las casas -donde 

se exigían pruebas-, que el orgullo de la riqueza esté sacrificado a aquel del nacimiento, y que ese 

sacrificio es una de las máximas de la vanidad de la nobleza: pero no hace f::llta creer que puede ser 

el mismo orgullo que añadiremos al respeto de la igualdad natural. Este sentimiento que afecta hoy 

hasta el asco a los hombres que no están hechos, por tenerlo en el corazón, no estará mucho tiempo 

en las almas vulgares. Cuando no se puede acceder a la educación y obedecer como una costumbre 

a las leyes de igualdad, no pertenece más que a la profunda conciencia de la verdad, una de las más 

dulces recompensas de aquellos que se dedican a buscar ese sentimiento de una grandeza personal 

que acompaña al genio y sobre todo a la virtud. Sin embargo, hay otro medio que pennite evitar el 

inconveniente de mezclar a los niños ricos con los pobres. El objetivo principal de la educación que 

se impone una nación es desarrollar los talentos ahí donde pueden ser útiles. No es una familia la 

que va a recompensar o a socorrer, es un individuo el que va a fonnar parte de la patria. Se puede 

entonces llamar por igual a todos los niños, y confundir por ahí un honor con una ayuda; entonces 

esta institución de niños educados con recursos del Estado deberla ser un medio de émulo, un 

émulo que no puede peIjudicar. 
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En efecto, no debcmo5 sólo preferir a aquellos que han mostrado alguna facilidad, sino también a 

aquell(~ que han mosrr:¡do: interés en umrse a la aplicación, un caracter fel);' y buenas cualidaces 

para su edad. No es peHgroso inspirar a los niños el deseo de ser los preferidC':o: por la reunión de 

todas sus cualidades. Si se le da un premio a un niño altivo, vicioso, no aplicado, por haber 

realizado algunos esfuerzos, puede significar un estímulo corruptor que le enseñe a preferir el 

espíritu a la virtud, los aplausos a la estima, el ruido del éxito al orgullo de merecerlo. No será lo 

mismo que aquél a quíen no se recompensan otras cualidades involuntarias, sino el grado un poco 

superior de facilidad e inteligencia, y que aprende así a sentir bienestar sin importar merecer el 

estímulo y la estima. Me gustaría entonces que los alumnos de familias ricas fueran, si así lo 

ílicr'::;CJ:, t:dUl,,,}:.:'.¡ l:Xpen'::'I::; d...:; ';,F,v lJ·jGli,~v) qu,.: a:~.' 10:; p¡.":¡es r • .) v,;:al~ (l. >:.'.•e. g'-:'!J llÜ~ 'Iu..: 

una distinción honorable Y Nunca las ventajas económicas se pueden ver como humillantes por sí 

mismas, sino por una vanidad por demás ridícula que, si reflexionamos bien, veremos que es 

aquella de la riqueza. Un hombre cuya fortuna lo ha colocado por encima de la necesidad e incluso 

del deseo de aumentar su fortuna no gastará nunca su renta sólo en su persona. Si es generoso, si no 

se rinde a lujos personales, una parte de su riqueza deberá ser necesariamente empleada en gastos 

útiles que inspirarán el espíritu público o la beneficencia; y aquel que haga esto debe entenderlo 

como un gasto respetable de su fortuna. A decir verdad, hay que ponerse a escoger en las familias 

pobres, así estimularemos un gran número de talentos a los que el azar expuso a desaparecer; pero 

la preferencia, en un mérito de igualdad, será siempre para el pobre; y por otra parte, el número de 

aquéllos a quienes se dará esta ayuda, será en proporción muy favorable, como para que se deba 

sacrificar de la ventaja de la instrucción a algunos niños más, para mantener la igualdad más 

completa. 

Tercer grado de instrocCÍón 

Paso ahora al tercer grado de instrucción: la que sea general será impartida en el lugar principal de 

cada departamento, por cuatro maestros que seguirán cada uno de los cursos de los cuatro años, y 

consistirá en enseñar los mismos conocimientos, dándoles mayor desarrollo y entendimiento. Se 

fijarán, como en el segundo grado de instrucción, los límites de cada estudio, después del doble 

principio de detenerse en los contenidos que sean de una utilidad inmediata para los ciudadanos 

que no quieren más que prepararse dignamente en todas las funciones públicas, y de atender, sin 

exceder, las inquietudes que una inteligencia mediocre pueda entender, retener y conservar. 
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Distribución de las cíeo:cias y las materias 

En cuanto a las ciencins que se deben enseñar por separado, serán las miStnLs que en el segundo 

grado, pero ahora estarán divididas en un mayor numero de materias. 

Una de ellas estará encargada de la metafisíca, de la moral y de los principios generales de las 

constituciones políticas; otra, de la legislación y de la economía política; la tercera enseñará las 

matemáticas y sus aplicaciones en las ciencias fisicas; una cuarta, su aplicación a las ciencias 

morales y políticas. La física, la química, la mineralogía, sus aplicaciones a las artes, serán objetos 

de las lecciones de la quinta. La anatomía y las otras partes de la historia natural, sus usos en la 

gramática y el arte de esmblr. No se ha creído en la necesIdad de busc2: aquí una divIsión 

filosófica de las ciencias, pero hemos consen'ado el que se pueden relacionar con las actuales ligas 

entre sus diferentes partes, la naturaleza de Jos métodos que se emplean o de las calidades que 

exigen los escolares y los maestros, y esa parte que es una secuencia necesaria, que tiene que ver 

con la facilidad para encontrar un número suficiente de hombres capaces de enseñarlas. 

[...] 

Motivos de la importancia añadida aquí a las ciencias fisicas 

Se encontrará, tal vez, que se está muy de acuerdo en esta educación común en e1 estudio de las 

ciencias fisicas; pero este estudio, entendido para la generalidad de los ciudadanos, es el ú,'1ico 

medio de retomar un tema puro sobre todas las partes de la economía doméstica y rural, y traerlo 

rápidamente al grado de perfección que podrían atender y en el cual se han desarrollado. Por otra 

parte, independientemente de la utilidad directa de estas ciencias, es una observación importante 

que no debemos dejar escapar. Estas acciones perjudiciales, que no pueden ser un descanso de las 

leyes, en las cuales cada uno hace a la sociedad un mal insensible, sino en las cuales el hábito es 

funesto; todos estos vicios corruptores que infectan a la masa de las grandes naciones tienen como 

primer principio el aburrimiento habitual, nacido de la falta de tener una ocupación cuyo interés 

impida sentir el peso del tiempo y la vida de un alma fatigada o extenuada. Es imposible que 

grandes pasiones o intereses llenen habitualmente la vida de aquellos que, teniendo una fortuna 

independiente, no están obligados a ocupar medios para subsistir o aumentar su bienestar. Si los 

conocimientos adquiridos en su educación no les ofrecen una ocupación fácil y agradable que les 

promete alguna estima, haria falta necesariamente que busquen recursos contra el aburrimiento en 

la inquietud, en el juego, en la persecución de la fortuna o de los placeres. Una educación que !es 

hará perseguir los elementos de un gran hombre de ciencia, que les habrá hecho capaces de 
cultivarse. se convertirá para ellos en una fuente ína otable. Las ciencias ofrecen un interés 
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siempre renovable, porque siempre se hacen progresos en ellas, porque sus 3plicaciones varían 
, 


hasta el i!úinit<l. se pretende en todas las circunstancias, en todos íos tipos de espíritu, en todos las 


variedades de carlcter, como en todos los grados de inteligencia y memoria. Todos tienen la 


ventaja de dar a los espíritus mayor justicia y a la vez fineza, en hacer contraer la costumbre de 


pensar, y el gusto por la verdad. Es en la cultura de las ciencias, en la contemplación de los grandes 


objetos que e1Jas presentan, que el hombre virtuoso aprenderá sin pena a consolarse de la injusticia 


del pueblo y del éxito de la perversidad: que tomará la costumbre de una filosofia a la vez 


indulgente y ron coraje; que podrá perdonar a los hombres sin tener necesidad de menospreciarlos 


y olvidarlos, sin cesar de amarlos y servirlos. Son entonces tanto la utilidad moral e indirecta, como 


conviene darles; son entonces corno un medio de bienestar para los individuos. como fuentes de 

recursos útiles para la sociedad a la que las debemos enfocar. Al mismo tiempo esta ocupación, 

mientras limita a una simple diversión, no será a la par una ocupación frívola, porque en numerosas 

ciencias, y puede ser que en todas, una parte de sus progresos depende también del número de 

personas que la cultivan. Si cíen hombres mediocres hicieran versos, cultivaran la 1iteratura y las 

lenguas, no resultaría nada para nadíe;26 sin embargo, si veinte se regocijaran con experiencias y 

observaciones. agregarían al menos algo a la masa de los conocimientos, y el mérito de una 

utilidad real honraría sus sabios placeres. 

Los maestros 

Su estado debe ser permanente 

La función de enseñar supone la costumbre y el gusto de una vida sedentaria y regulada; exige en 

el carácter la dulzura y la firmeza, la paciencia y el celo, el buen carácter y una suerte de dignidad; 

demanda en el espíritu la justicia y la fineza, la flexibilidad y el método. Sabemos por sí mismo 

todo lo que podemos recordar con un poco de estudio y de reflexión; hace falta tener siempre 

presente en el espíritu aquello que estamos obligados a saber para los otros. Tengo necesidad para 

mí mismo de tener resueltas las dificultades que se han elevado hasta nuestro espíritu; hace falta 

que un maestro sepa resolver, y que haya previsto por otra parte aquellas dificultades que se 

pudieran elevar hasta los espíritus muy inquietos de sus discípulos. En fm, el arte de instruir no se 

adquiere más que por el uso, no se perfecciona más que por la experiencia, y los primeros años de 

enseñanza son siempre inferiores a los que seguirán.27 Es entonces una de esas profesiones que 

demandan que un hombre dedique su vida entera o una gran porción de su vida: el estado del 
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maestro debe ser visto como una función habitual, y es bajo este punto de vista que hace falta 

considerarlos en relación con el orden social. 

No deben formar organismos28 

Los mae~1ros, ejerciendo funciones aisladas, no deben formar oranismos. Así, no sólo no hace falta 

encargar la enseilanza a una corporación ya formada, ni tampol.:o admitir a miembros actuales en 

ninguna parte de la instrucCIón, porque, anImados por el espíntu del cuerpo, buscarán fortalecer 

aquello que les permitirá pertenecer. Esta precaución necesaria no es suficiente, hace falta que los 

maestros de una JI VIsión de le!Tllúrlo, y los de un solo esfítbk..:ímll:nto, IIÚ funnen una asociación; 

hace falta que no puedan gobernar nada en común, ni influir en la nominación de los puestos que 

estén vacantes entre ellos. Cada uno debe existir aparte, es el único medio de mantener entre ellos 

una emulación que no degenere en ambición, ni en intriga; de preservar la enseñanza de un espíritu 

de rutina; en fin, de evitar que la instrucción, que fue instituida para los alumnos, sea regulada a 

partir de lo que convenga a los intereses de los maestros. 

[...] 
Duración de las funciones de los maestros 

La utilidad pública no exige más que funciones que demandan una larga preparación y tienen una 

suerte de perpetuidad. Se podrá fijar la duración de la función de los maestros en quince años para 

algunos puestos, y en veinte para otros. Este espacio es una gran porción de la vida de un hombre. 

Mientras que los proyectos, los planes de trabajo que un individuo pueda formar, sena dificil que 

no fueran tennmados en ese lapso de tiempo, o muy avanzados para que la creencia de estar 

obligado a abandonarlos no desilusione a aquel que los emprenderá. Al mismo tiempo, esta 

duración no excede esa durante la cual un hombre que no está ní muy viejo, ni muy joven, puede 

esperar conservar la misma fuerza, la misma capacidad y los mismos gustos. En fin, se puede, sin 

exponer a demasiados peligros, asegurar al final de este espacio, a aquellos que estarán dedicados a 

una profesión y a los estudios preliminares que ésta exige, una recompensa suficiente para 

agradecerles el sacrificio que han hecho como todo menos como un medio de fortuna. Tal es la 

única perpetuidad que conviene a los seres mortales, débiles y cambiantes. Una circulación rápida 

de todos los puestos, una perfección que degenera en hereditaria, son igualmente medios seguros 

que han sido mal empleados, y casi siempre realmente ejercidos por un heredero o por un 

subalterno. 

[...] 
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Nominación de maestros, l/a ce/a Ita, antes de escoger, poder limitar la elección entre aquellos que 

tienen la ~oracidad I1l?t!::Sd¡'Ü y a quienes convengan ¡[).\ pues/os, La función de nombrar puede 

ser separada de esos dos juicios,' puede ser tambíén la de la continuación y la de la destitución 

En general, para emplear un puesto, se debe buscar reunir tres condiciones: la primera, que aquel 

que haya sido elegido tenga la capacidad suficiente; la segunda, que le convenga el puesto por 

circunstancias personales y locales; la tercera que sea el mejor de aquellos que reunieron esta 

capacidad y esta conveniencia. Las dos primeras condiciones son, sobre todo, el objeto de un juicio 

más que de una elección. Cuando incluso se limita el número de Jos que serán declarados para 

0C'~1'1r I1n pUe'5: t 0, (1 cap:'!"/"" • le n(''1!,,::,r1o, ,; ~O"~ !,,()n~ e~t(' Hrn ¡te l'T'ás que' ~'ilr:l 0P0,.,e-r con una 

gran faCilidad el que se agranden las listas, este jUlcio deberá, por lo menos, estar relacionado con 

una elección verdadera, que el límite se fije de manera que no excluya, en los casos ordinarios, a 

ninguno que reúna las 'dos condiciones exigidas. 

Hace falta que estos juicios y elecciones sean confiados a hombres en estado de juzgar y de 

escoger, exceptuando el caso donde la capacidad de escoger pueda estar, 5610 hasta un cierto punto, 

sacrificada a un interés téln importante como para dar un derecho verdadero. Yo digo sólo hasta un 

cierto punto. En efecto, si el más hábil o el más sabio debe ser el preferido; si las otras cualidades 

no pueden, después de los juicios que nos han asegurado la capacidad y la conveniencia, devenir un 

motivo preponderante, no se puede hacer nombrar arbitrariamente por hombres que no están en 

estado de juzgar, a menos que no escogieran rigurosamente por ellos mismos y por sí solos. 

No es necesario que estos juicios y elecciones sean confiados a las mismas personas; es, al 

contrario, ventajoso separarlos. Se encontrará mayor facilidad para asegurarse de que serán hechos 

con más luces: se puede también asegurar mayor imparcialidad en los primeros juicios, 

precisamente porque no son decisivos, por que no encierran más que una preferencia personal, en 

fin, es siempre más dificil tratar con intriga sobre estos tres juicios separados. si no se han dado por 

las mismas personas. 

En cuanto a la continuación en un mismo puesto después de la expiración del periodo asignado, 

esto debe pertenecer únicamente a aquellos que tienen el interés de que e1 puesto esté bien 

empleado; y no sólo esto puede ser separado de la función de elegir, sino de todas las veces que, 

'[lor propia utilidad, esta función ha sido transmitida a otras manos. La destitución, en fm. es un 

verdadero juicio penal, y debe someterse a los mismos principios que estos juicios, porque tiene la 

misma necesidad de asegurar la imparcialidad personal. Antes de aplicar estas reglas generales a 

las elecciones de los maestros, es necesario [amarse el cuadro de sus diferentes clases, y de los 

establecimientos necesarios para asegurar la bondad de la instrucción. 
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De aquello que debería compol/{!r un estabiecfmietllo de instrucción. Necesidad de un inspector de 

estudios. Sus funcioner9 

Encontramos por otra parte a los maestros unidos a los tres diferentes grados de instrucción 

general; en seguida, a los que están encargados de una enseñanza en particular en los dos grados 

superiores de esa instruccIón. Hace falta añadir un Jefe y un ecónomo de las casas institución que 

deben recibir a los alumnos mantenidos a expensas de la nación. En fin, yo creo necesario que en 

cada Jugar que sea cabecera de distrito y de departamento haya un inspector de estudios a quien 

de fisica que deben estar Juntos. Estos últimos establecimier.tos son Igualmente necesarios para ia 

instrucción de los niños y para la de los hombres, para la instrucción común y como objeto de 

profesión o del estudio de las ciencías. Es bueno reunir todo esto bajo una misma mano, a fin de 

que sean más importantes por sí mismos, el cuidado de mantenerlos sea un mérito para un hombre 

ilustrado y pueda p3recer a sus ojos un medio de gloria o de deber digno de él. Es por esta misma 

razón que yo propongo reunir esta función con la de Inspector de estudios, porque de otra manera 

éstas estarán muy Iímitadas. En efecto, deberán reducirse a reemplazar momentáneamente a los 

maestros ausentes o enfermos, a vigilar la ejecución de las reglas aplicadas a las escuelas, a ver si 

las salas destinadas a los estudios no amenazan ni la vida ni la salud de los alumnos, haciendo los 

arreglos necesarios para las reparaciones de esas salas, qu(;: Jos diversos accidentes que puedan 

presentarse no interrumpan el curso de los estudios. En general, se ha empleado igualmente mal y 

las funciones exigían una asiduidad muy fatigante, y que no se exigían más que de tiempo en 

tiempo. No gustamos de los primeros; y en cuanto a los segundos, si no los usamos asi, buscamos 

entenderlos a la vista de sus límites, y empleamos darles la importancia del tiempo y los cuidados 

que no se pueden emplear en hacerse útil. 

[...] 

Necesidad de no transformar las sociedades de sabios en cuerpos de enseñanza 

El talento de instruir no es el mismo que el que contribuye al progreso de las ciencias: el primero 

exige sobre todo la organización y el método; el segundo, la fuerza y la sagacidad. Un buen 

maestro debe haber recibido de una manera casi igual las diferentes ramas de la ciencia que quiere 

ensefiar; el sabio puede tener grandes éxitos, gracias a que ha profundizado en una sola rama. Uno 

está obligado a un trabajo largo y sostenido, pero fácil; el otro, a grandes esfuerzos, pero que le 

permiten grandes periodos de reposo. Los hábitos que estos dos tipos de ocupación necesitan no 

son menos diferentes: en una, se pretende aclarar aquello que está alrededor del hecho; en la otra, 
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se combina o se inventan novedades; en una, se simplifican los métodos; en la otra, se generalizan 

, se les extiende . .lO No hace falta lue las comf8ñías de sabios se ídentitiluen con 13 enseñanza¡ 

haciendo! do alguna maner~ un cuerpo de ense~anza: entonces, el espíritu que les debe animar se 

debilitará; se comenzará a creer que puede existir para los hombres dedicados a las ciencias una 

gloria igual a la de inventar, de perfeccionar Jos descubrimientos: la mediocridad sacaria provecho 

de esta opinión para usurpar los honores de un genio, y estas sociedades perderían todas sus 

ventajas, contraenan los vicios de los cuerpos dedicados a la instrucci6n. Pero si falta que influyan 

en la ensefianza con sus descubrimientos, por sus trabajos, por la confianza que merecen sus 

juicios.31 

[...] 

Los maestros deben ser pagados del tesoro público46 

Los maestros tendrán sueldos del tesoro público y no de los honorarios pagados por sus al UIT'.flOS. 

Se pretende que se pueda tener más justicia con es:'~ último mét(l.jQ de asalariar a los maestros. j J 

la instrucción pública no es sólo útil a las familias de nifios que le van a sacar provecho, es útil, 

para todos los ciudadanos; este segundo tipo de utilidad general y menos directa también debe 

tener lugar en el primer rango para la instrucción que no es indispensable extender a todos los 

niños, y mientras tanto he aquí lo que se propone para pagar: ya que parece conveniente que la 

instrucción necesaria para todos deba ser gratuita; 2; el principio de hacer contribuir a los cargos 

públicos en la proporción de lo aprovechable no está sólo fundado sobre eso en 10 que los más ricos 

tienen un interés más grande de mantenerse en la sociedad, sino también para aquellos a quienes 

sumas iguales tienen realmente menos importancia; 3') el interés público demanda que se igualen 

los cargos que el azar puede hacer muy desproporcionados; todos ganaremos con la igual 

distribución de los cargos que serán hoy para una familia tercera en el provecho de su jefe, y que 

para la generación siguiente no será más que la decimotercera; mientras que. para otra familia, se 

seguirá una marcha inversa. Hay más ventaja para la sociedad, sobre cientos de familias que tienen 

fortunas iguales, que cada una pague por la instrUCCIón de sus nif'ios. que si hay algunas que no 

paguen nada, mientras que las otras pagarán por la instrucción de diez. En general, en todos los 

gastos útiles para la generalidad de los ciudadanos, si las causas que producen una desproporción 

en la necesidad de cada uno tenga de estos gastos que no son voluntarios, la justicía, el bien general 

demandan sustraerlos de las desigualdades que el azar ha podido producir. Se habla de emulación 

que se podría producir entre los maestros el deseo de multiplicar a sus alumnos; pero esta 

emulación, fundada sobre un motivo de provecho, ¿es en el nombre de los sentimientos que es 

bueno excitar en ellos? Ustedes quieren revelarlo en la opinión, no empiecen entonces en el punto 
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de ligar su gloria con un interés monetario, el más envilecedor de todos, para hacer ganar la medida 

de su celebridad y de sus éxitos. Por otra parte, esta emulación supondría un gran concurso de 

discípulos que no tet~d,-':: iugeJ e~ la mayor parte de los estabiecimíentos, ni para la mayor parte de 

los profesores. En [m. si esta preferencIa de dl~:[:ípu!os produce una verdadera emulaci6n para los 

géneros de ensefianza de un orden superior confiados a los maestros verdaderamente célebres, no 

se puede esperar, en la enseñanza elemental de la que aquí hablamos, que el inconveniente de . 

favorecer a los que tuvieran el talento de la palabra, con prejuicio de los que tuvieran la filosofía y 

el talento de la instrucción: y no animariamos en los maestros más que la charlatanería fácíl, propia 

a seducir a los padres que deben decidir la elección. 

Por otra parte, resultaría una desigualdad más grande en la instrucción; ese hombre en estado de 

pagar para su hijo una alimentación simple en una pensión, o en la casa de un amigo, de un 

pariente, no podrá hJcerlr: más, sí hace falta afl:!Jlr los hO:1l1r::rios de muchos maestros. Los 

poblados más opulentos, las regiones más neas tendrán exclusivamente los mejores maestros, y 

añadirán esta ventaja a todas las otras: 

[...] 

Notas 

l. 	 La lectura y la escritura estaban, entonces, consideradas como actividades intelectuales y flSicas distintas; 

se aprendía a leer antes que aprender a escribir. El estudio de la lectura se basaba, en muchos lugares de 

Francia, todavía, en deletrear, seguido por las listas de combinaciones sistemáticas de letras, de las que 

resultaban secuenciJs que mL.'1ca se encuentran en francés: esto explica porque Condorcet hace alusión lL.'1 

poco más abajo a "cosas absolutamente ininteligibles". Por otro lado, la lectura se hada frecuentemente 

en latín (la "lengua extranjera" en cuestión). Es hacia la segunda mitad del siglo XVIII que, 

principalmente en París, se hace un esfuerzo para construir métodos de lectura basados en la 

descomposición de los sonidos elementales del francés (y 110 en la descomposición de los sonidos en 

latín): es el objetivo de los métodos del Abad Be:thaud (1744) Y de Fran~ois de Neufcháteau (Método 

práctico de lectura. Pans, año VII). Tiene que llegar el flnal del siglo XVIII (Fran¡yois de NeufcMteau) 

para que aparezca la idea de asociar el aprendizaje de la escritura al aprendizaje de la lectura: en 1791, 

fecha de aparición de esta Segunda Memoria, fue una innovación. Una de las principales razones de esta 

disociación es que la escritura suponía la delicada destreza con la pluma tallada. Fue Franlfois de 

Neufchiteau quien, sugiriendo el empleo de la teja y el bastón de gis para los niños, encontró la manera 

de darle la vuelta a este problema fisico. Ver FraIllfois Fur~t y Jacques Ozouf, Leer y escribir. La 

alfabetización de los franceses de Calvino a Jules Ferry, París, Minuit, 1977, volumen 1, p. 90-91 -ahí 

se encuentra una bibliografla abundante sobre el tema- y Domínique Julia, en las actas del Coloquio 

Espacios de la lecwra, París, Ed. RetzJBPI Centro Pompidou, 1988, p. 134-149. 

39 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



2. Condorcet elabora aquí un programa de aprendizaje de la dudad.anía que se desarrolla a Jo largo de la 

Segunda y la Tercera memoria (ver la nota 15 de esta Segunda Mer1Oria). 

sensibilidad, los sentimientos de pena y placer, tiene como origen la moralidad. La consciencia nace de la 

sensibilidad y de la razón (Manuscrito Biblioteca del Instituto, 884, n011, folio 152). Los hombres son 

seres sensibles y son capaces, razonando de formar ideas y de reflexionar sobre ellas: tales son los dones 

naturales de la moraL Por esto, Condorcet es afm al empirismo racionalista que domina el siglo XVIII 

(Condillac, d'Holbach. Helvétius). Rechaza el intuicionismo moral de Rousseau, el recurso de un 

"sentido moral" específico (Tercer Memoria, p. 186, nota de Condorcet) a una "consciencia, instinto 

corriente utilitarista (notablemente representada por Helvétius, pero también defendida por d'Alembert) 

del interés. Los manuscritos sobre la educacióu desarrolla.r¡ esta concepción (ver en pattícular 

"Reflexiones sobre la consciencia y la educacíón del sentldo moral", en Rejlexio,"les y notas sobre la 

educación, op.cil., y la introducción de Manuela Albertone). Ni mecanista, ni utilitarista, ni intuicionista, 

ni basada en un apriorismo racional, la moral de Condorcet es, según la expresión de Michele Crampe

Casnabet ("Condorcet: una teoría del conocimiento" Revista de síntesis, N serie, 1988, nO. 1 enero 

marzo 1988) un empirismo racional. 

La razón se ejerce siempre sobre un objeto. El objeto inicial de la moral es la receptividad del dolor y del 

placer; que coloca al hombre al lado de los animales en el reino de lo sensible: la experiencia del 

sufrimiento y del bienestar les es común. Pero el animal conserva la ?\''?rsi6n al dolor y la inclinaci6n por 

el bienestar; el hombr( (:5 susceptible de desanoUar U"la mocil. Lo panteológico no se opone a la 

practica, es la ocasión y el germen. La sensibilidad inicial puede estar fortalecida y desarrollada o al 

contrario debilitada y destruida por el efecto de un trabajo. Pertenece a la educación de cultivar y de 

llevar al nivel de ideas morales el germen sensible que será apagado por una vida ruda y grosera, o que 

será deformado y desviado de sus verdaderos objetivos por UIE ,~nucaci6n dennsiado artificiaL Si la 

compasión es la fuente de: la moral, no es el elemeuto constitutivo deflnitivo y suficiente: el sentimiento 

natural no se vuelve moral más que siendo universalizado, sacado del circulo estrecho del individuo, de 

la familia, de la naci6n, incluso; sólo un trabajo racional puede efectuar tal metamorfosis. 

La manera más natural de conducir a un ser sensible y razonable hacia una elevaci6n moral sigue la via 

cronol6gica de la experiencia de cada uno y prefiere el método de las intervenciones y de los 

descubrimientos. Por ello, la educación moral difiere de la instrucción propiamente dicha, que opta con 

frecuencia por la via analítica. He aqui el porque la educación moral, en su primer periodo. dirigiéndose 

a los niños pequeños, se vale de relatos y deja a un lado las máximas g~erales que se reserva para una 

edad más avanzada. 
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Lo !lltó.ltas qu, un, v:1 du" J"truy, ,1 g,rm'n ~~c:aI. aooSlumlranJo .Ilornl,.. aL leroc:J.J. o 
que una vida demasIado ¡¡rtlÍü:ial desvió el stoMo de este germen. no ha} más que dos maneras de suplir 

la faltA dé formación mOtal stgÚll la vía natural. La primera es recurrir al "enl't.tsillSmo"; comiste en 

inspirar prejuicios que revelen el fanatismo religioso o civil (el amor al sacrificio, el temor al juicio 

flnal. .. ). Método ínaceptable porque vuelve al hombre dependiente y peligroso, porque puede, también, 

dictar acciones criminales. La otra es el recurso de "las grandes luminarias" de ''una fllosofia profunda": 

llevadas a un grado aceptable, la instrucción y la costumbre de usar la razón, de juzgar, de dudar, de 

mirar más allá que de sí mismo, tienen en sí mismas el valor de la educación moral porque educan el 

espiritu y lo salvan de la estrechez. El conjunto de estas tesis fue elaborado desde 1782, y presentado por 

Condorcet en su Discurso para la Academia Francesa (22 de febrero 1782, O.C. Arago, 1) como 

respue~ta a las .Jeas eh; Rou.'.>CJu. 

( ... ] Sueñen que las luces vuelven a las vlrtudes fáciles; que el amor del bien general y hasta el valor d.e 

consagrarse es, por así decirlo, el estado habitual del hombre iluminado. En el hombre ignorante. la 

justicia no es más que U'J.3 pcsión incompatible tal vez con la dulzura: en el hombre instruido se trata de 

la humZ\nidad núsma, sornl"tida a las leyes de la razón. El proyecto de convertir a todos los hombres 

virtuosos es quimerico: ¿pero porqué no veríamos algún día a la ilustración crear al genio, para 

generaciones más felices, un método de educación, un sistema de leyes que volverían casi inútil el valor 

y la virtud? Dirigido por instituciones saludables, el hombre no tendría necesidad más que de escuchar la 

voz de su corazón y la de la razón, para compensar, naturalmente. los mismos deberes que hoy en día le 

cuestan tanto esfuerzo y sacrificio: así vemos, con ayuda de estos mecanismos, prodigios del genio en las 

artes, a un obrero ejecutar, sin inteligencia y sin aptitud, obras de arte que la industria humana, 

abandonada a sus propias fuerzas nunca lo hubiera igualado. 

Una pregunta penrumece, sin embargo si nos ponemos en la perspectiva jurídica que inspira el concepto 

de instrucción pública. rrocedi~ndo a una educación, ¿la fuerza pública no invade el dominio público? 

Es necesario entonces c'mostrar que la educación moral forma legítimamente pa...'1e de la instrucción y 

no exceder los limites. 

10 Establece su trabajo exclusivamente sobre los mismos elementos que los que fundan los objetos de la 

instrucción: la experiencia y la razón. Estos fundamentos, comunes a todos los hombres, excluyen el 

llamado a una creencia y son liberadores. 

2° No es contraria en sus preceptos y en sus efectos a ninguna moral religiosa (aunque se apoya en otros 

motivos que no son religiosos). 

Nadie puede quejarse, entonces, de haber sido adoctrinado, no positivamente (no se impuso ninguna 

creencia) ni negativament;: (no se ataca a ninguna creencia). 
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Ccndor.:et 

Las instituciones sociales y la educación pueden perfeccionar y foTt.'l.lecer la consciencia. 

La consciencia nace de la sensibilidad y de la razón. 

Hemos dicho cómo las instituciones sociales y la educación podian aumentar o debilitar la sensibilidad y 

por consecuente la consciencia. 

Pero podemos mostrar que una u otra causa puede dirigir bien o malla sensibilidad. Comprendemos por 

mal diril:yJJ 101'-'e";,1 ,j;{cenlf: de le 'il'e ~e¡·,,· ('1 d "e,l.", ¡,di;:: ' ':"";.1 p<:.f ,.:{. n'll' i1.·,!t~rJ.j 1> los IrJk~ 

fisicos, a los males externos que afectan, lo que debilita el sentimiento del remordimiento por las penas 

del corazón, de sensibilidad que se deben al exterior, como todavía dirigiéndola muy exclusivamente 

para los compatriotas, las gentes de una misma religión, los de un mismo estado, volviéndola diferente 

para mal de los ígu.aks y de los inferiores, limitando para éstos el sentimiento del remordimiento para no 

hacerle injusticias muy grandes, y de creer que porque tienen de dónde comer no se les da nada. 

Se mostrará en seguida como la sensibilidad para el bien y el mal [ ... ] puede ser destruida si en lugar de 

ejercerla sobre objet05 que realmente hacen mal, se ejerce a menudo sobre los que no causan mal 

ninguno 10 porque es:." sensibilidad abstracta es más débil, si no es el resultado de un ejercicio frecuente 

de una sensibIlidad re:,; ¡ ;l::nlue si las ilusíO:1CS se destIUyen. esta falsa sensibilidad se pierde coo-:!l:ls 

y no queda nada. 

No es menos útil para fortalecer la consciencia de que los hombres tengan ideas justas y largas del 

derecho sin las que cometerÑ1 'sin remordimiento muchas a.::ciones injustas: ejemplos sacados de la 

esclavitud, de los rO:')(1S y tilas crueldades de la guerra, de las privaciones en el mar, de las leyes penales 

contra los heréticos. 

Se demostrará en seguida que el imperio de la consciencia será más fuerte, si está fundado en una razón 

menos imperfecta, sobre una sensibilidad mejor dirigida porque de otra manera, contrariando la 

sensibilidad natural ncc('s,~riamente se debilita. 

3. 	 En la nota E del Reporte sohre la Instruccíón pública (p.119-120), Condorcet responderá a Rabaut Samt

Étienne, que presenta el entusíasmo como "magia de la razón". El entusiasmo pudiendo ponerse al 

servicio del error como de la variedad debe ser objeto de desconfianza. Para los niños, se vuelve 

cuestionable y atiza la impulsividad; pennite m"quiliar la VIOlencia en virtud. Condorcet prolonga y 

amplifica la critica ei, i entusiasmo en Locke (Ensayo sobre el enlendimie!lto humano, París, Vrin, 1972, 

p.582). 
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4. Estas páginas anuncian directamente el manual de aritmética elemental que Condorcet reaactará a 

f.l'ÍOCir.jos de 1794, rruentrM Vive en la clandestmidad. Desde 1786 a fomO/'¡ después en 1789, justífica la 

utilidAd lllo§t'lfka (deMrtgllAfiq() ~I artt dé razonar). didáctica (aplicat el método analitico), institucional 

(volver efectiva la instrucción pública) y económico (lograr la reforrna de pesos y ~didas). Escnoiendo 

este texto elemental Condorcet es consecuente con él mismo, pues se lee en el Reporte sobre la 

instrucción pública (edición ciuda Título II página 75): "Se barán componer incesantemente libros 

elementales que deberán ser enseñados en las escuelas primarias." 

Aquí aplica los principios generales de su teorí~ de Id instrucci6n pública y sigue los consejos 

presentados por Arbogast, bibliolecano del Comité de instrucción pública, en un reporte sobre la 

la Escuela. op. ell. páginas 126 a 13 S). Este manual acaba y hace creíble todo el proyecto de la 

instrucción pública: una teoría filosófica de la escuela debe poder concretizarse en buenos manuales 

escolares; todo manual incluye una teoria implícita de la escue la. Nos dirigimos a la reciente edición de 

este texto con titulo Modos de aprender a contar seguramente y con facilidad, op.cit. 

5. 	 Para Condorcet, la epistemología guía al arte para enseñar, aunque éste último no puede reducirse a la 

primera. En efecto, el maestro no puede prever todas las reacciones o los errores de los alumnos. Habrá 

tantas artes de enseñar que los campos disciplinarios distintos: el esutus del elemento varia de una 

didáctica a otra. Los sabios guiarán las investigaciones didácticas al seno de la futura Sociedad nacional 

des ciencias y de artes, organizando concursos sobre los manuales elementales. 

6. 	 Crítica de la educación negativa de Rousseau. En Rousseau la dificultad reside en el hecho de que la 

Autonomía estaria dada al niño por el contacto con la naturaleza, única verdadera y primera institutriz. 

Para Condorcet, la autonomía del niño se construye progresivamente con el contacto del saber elemental. 

Sobre las consecuencias de la educación negativa, ver Gabriel Compayré, Jean Jacques Rousseau, París, 

Delaplane, colccción "Los grandes educadores", p. 27-32. La educaci6n negativa puede ser la educación 

privada, se convierte nociva para la educación pública. (Ver Rejlexión y notas sobre la educación. op. 

cit., p. 136) 

7. 	 Ver nota 18 de esta Segunda Memoria. 

8. 	 El recurso a la invención se extiende una vez efectuada la reconstitución de los conocimientos en un 

conjunto sistemático y progresivo: no se trata de reproduclI l4 marca cronológica real de los 

descubrimientos. Ver las notas 8 y 18 de esta Segunda Memoria. 

9. 	 Vér arriba, Segunda Memoria, nota 2. 
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10. Distinción entre ei dominio público de la instrucción (que comprende el derecho a Jaeducación y "la 

moral natural" 

último no puede defilllfse más Que negativamente. porque queda fuera del campo de aplicación de la ley 

(es seguro que no tiene el derecho de enunciar ru de prohibír ni de prescribir). En una república, la 

ensetianza pública no es un monopolio (ver nota 47 de esta Segunda Memoria. 

11. Pronunciándose contra cualquier método donde 	el alumno recitana un catecismo republicano o patriota, 

Condorc:et propone para la educación cívica un método razonado y activo que estimule la autonomía de 

los alumnos; se opone a Rabaut Saint-ÉucIllle, Pero se eVitará las actuaciones ficticias en las que los 

niños tendrían un papel artificial a desempeñar. (contrario a Rousseau). Los motivos de la acción moral 

.:..~tán d~'kr:,!Ín,:J()s }>,¡r ~:) ",:'mhinación libre J~ ¡-'fe '(;;-é\'/~ :"!'1ulli,~n) P(H 1.. rad'fl ,v \'; :I.Hrimi,ntos 

vivídos. El maestro podrá partlr de cortas historias o de situaciones concretas a in de aplicar en ellas o de 

tomar de ellas los principios. Condorcet funda la didáctica de la educación cívica. Ver el Reporte sobre la 

i11.ffrucción pública. p. 13 Y sus notas A y B). 

12. 	 Fiel a la tradición nacionalista, Condorcet DO atribuye al error un estatus teológico, psicológico o moral, 

pero sí epistemológICO y lógico, Es la epistemología que, inspirando a los didácticos, corrige los errores 

cometldos más o menos cimentados por los SlS¡emaS irnaginarlos de los "charlac.1!1cs", Ver Spinoza. 

Ética. 1, apéndice; Kant, nota [mal de la prime:a parte de La r"e!¡gZón en los límires de la simple razón. 

(pans, Vrin, 1972, p. 76-77); d'Alembert y el análisis antifisico, Aclaraciones sobre los Elementos de 

filosojia, París, Fayard-Corpus, 1986, p. 229 Y siguientes. 

13. Esta defInición de la imaginación activa viene de Condillac: 

Mi atención puede fijarse sobre el recuerdo de un objeto y presentármelo como presente [ ... ] y hacer de 

las dos ideas una sola. En uno y en otro caso, la atención toma el nombre de imaginación. Por eso se díce 

que un hombre con imaginación es un espíritu creador. En efecto, de muchas cualidades [ ... ] se hace un 

solo todo, y crea cosas que no existen más que en su espiritu. (Curso de estudios. Precisión de las 

lecciones prelunÍf'lares. HoueJ, An VI, tomo Y, p. XCI1.) 

14. 	 La noción de elemento responde a una preocupación jurídica (¿cómo disponer el saber escolar de tal 

manera que sea liberador y progresivo?) haciendo un llamado a un concepto epistemol6gico que nació 

con la ciencia clásica y reutilizado por la Enciclopedia, al de "elementos de las ciencías". 

En un saber, se puede distinguir entre dos ordenes: l o la orden de los descubrimientos u orden histórica, Se 

puede seguir la historia de una disciplina como se puede seguir el camino que sigue un inventor (la historia de 

la psique; la historia del descubrimiento de la gravedad universal de Newton). 2Q EI orden de la razón, u orden 

de lo inteligible. Este no apareció sino hasta que la ciencia estuvo suficientemente constituida: restablece de 

alguna manera la sucesión partiendo de los principios fundamentales hasta sus consecuencias, ordena las 

proposiciones, los hechos, las experiencias de tal manera que coloca en primera posición lo que condiciona la 
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posibilidad y la inteligibilidad de lo que sigue. Se Ilam¡¡ "elementos" a los conceptos que ocupan una posición 


antecedente en e'~te orden de mtdigibles: estos element0s, nociones primeras, son entonces abSL'1lctús y 


tardlol si !e coruidera el orden histórico de los descubrimientos. Así. la psique descubrió muy tarde el 


principio de la inercia, y sin embMgo este principio lo que hace cualquier mecánica inteligible. Tenemos aquí 


la noción de "comienzo" en el sentido estrictamente intelectual del término. 


Esta disposición enciclopédica razonada es I.!n saber reconstituido después del fen6meno: es la diferencia más 


grande que según Condorcet distingue la búsqueda de la enseñanza (Segunda Alemoria p.168). ~o se puede 


pensar en esto más que como un modelo de cumplimiento y de reconstrucción. 


Se inspira porque: 

a. 	 Es un modelo abierto, liberador. Disponer de los elementos, es estar en posesi6n de la utileria 

que necesita la inteligibilidad de una disciplina o de un saber hacer. 

b. 	 B. Es un modelo progresivo y económico: una intenupción en los estudios no es fatal; se puede 

aprender en algunos años de estudio lo que la humanidad ha tardado en comprender muchos años. 

En este sentido, la orden elemental es una especie de máquina intelectual. 

Sin embargo, no puede reproducirla perfectamente. Los elementos escolares no pueden coincidir exactamente 

con los elementos en el sentido científico o enciclopédico del término: 00 se puede comenzar a enseñar los 

principios de la mecánica enunciando el principio de la inercia a los alumnos, esto sería un procedimiento a la 

vez abstracto y dogmático. Un elemento escolar debe combinar la noci6n de prioridad en el orden inteligible 

y la de "comienzo" en el apreodizaje. 

Los elementos escolares no soo idénticos en ninguna edad y ningún nivel para los alumnos, pero se derivan 

de elementos verdaderos, tal como los encontramos en el estado más avanzado de la ciencia. Esto quiere decir 

que, aunque simples y fragmentados, no deben contener ninguna idea falsa. Se puede, dice Condorcet, dar 

ideas parciales pero nunca enseñar el error. Un lápiz trazando un círculo atado con UD hilo a UD clavo da una 

idea justa de un círculo, que no se contradice con la dcfmición que estudiará más tarde el joven matemático 

porque está contenida en la figura. Los elementos varian en naturaleza, bajo pretexto de "adaptarse a la 

psicología del niño": la razón del niño, es homogénea a la del adulto; solamente que no tiene la misma fuerza. 

sto permite distinguir tres formas de existencia del saber: 

El saber en acto, el que se construye, con obstáculos y con rupturas: es la búsqueda, el orden de 

los descubrimientos. 

L .. 
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El saber en exposición y en tratados: es la existencia enciclopédica, fundada en hl 

reeonstrucción del orden áe los inteligibles. 

El saber escolar: pone en escena el precedente en el orden del aprendizaje. 

15. 	 Hay un placer racional en instruirse. Desde el año 1770, Condorcet, rechazando el hedOIllsmo 

puerocentrista y el utilitarismo de Rousseau. habla de 

[ ... ] placer por el esrudio, el que la naturaleza liga a recibir ideas nuevas y a aprehenderlas como reat:dactes a 

recolectar en los conocimientos que nos gusta recordar (Re}lexiones y notas sobre la educación, op. cit., p. 

77). 

16. 	 Parece que Condorcet critica la posición de Síeyes que en 1789 escribía: 

El interés común, el mejoramiento del estado social, nos gnta que hagamos del gobierno una profesión 

particular. (Observaciones sobre la Relación del ComiU} de Con:mtllcióll, París, Baudoín, 1789, p. 35.) 

Condorcet regresará otra vez sobre este problema en su Plan de Constitución de 1793. 

17. 	 Ver la nota 1 de la Cuarta Memoria. 

18. 	 Los pasajes de las Cinco Memorias sobre la mecánica y las alusiones a A. Smith están destinadas a 

fonnular claramente una respuesta a la paradoja siguiente: ¿cómo las máquinas producidas racionalmente 

y sin cesar perfeccionadas por los hombres pueden alienar a otros hombres? Para responder a esta 

pregunta, que será también la de Marx, Condorcet no quiere ceder a la duda Roussaciana sobre los 

progresos técnicos pero retoma el proyecto baconiano y cartesiano haciendo de la mecánica un objeto 

didáctico elemental. El obrero está alienado por la máquinas porgue no entiende el fl.:.ncíonamiento. Lé 

instrucción pública deberá enseñar los elementos de la mecánica y familiarizar a los alumnos con el 

espíriru del mecánico que Condorcet presenta a través el admirable E/ogio de Jlaucauson (O.C. Arago, n. 
páginas 643 a 660). C.ontra el peligro "técnico" Condorcet piensa en una didáctica razonada de la 

tecnología, que se pueda definir con B. Saint-Sermin como ·'[ ... ]la actividad de reproducción intencional 

de adaptación. de mejoralmen!O pero sobre todo de creación de un proceso técnico [ ... ] el arte de inventar 

las técnicas", El que decide, Paris, Gallimard, 1979, página 74. A principio de la tecnología, ver J. 

Beckm.ann, Anleitung zur Techn%gie. Gottingen, Vandenboeck, 1780 y el artículo de J. Guillenne y de 

1. Sebestik, "Los inicios de la tecnología", revista Thales, Paris, P.U.F., 1966, volumen 12. Ver también 

la obra de J.-P. Séris La Técnica, Paris, P.U.F., 1994. 

19. Si no está preparada y sostenida por el conocimiento de 10$ principios de los elementos, la información 

queda como una anécdota o como una acumulación empírica de la que no se obtiene ningún tipo de 

libertad. La filosofia de la historia que Condorcet expondrá en 1'Esquisse ya se manifiesta. Se inscribe en 
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el proyecto de una historia de la libertad. Condorcet regresa en la Tercer Memoria (p.206) y en la Quin/a 

Memoria (p. 26U, j 66 Y267). 

Por otro lado. estas iL~ell~ p.:lH'Cen anuncia! I '!::xqIllCSsr:, en 1792 en un texto intitulado Aux Germaíns (O.C. 

Arago, XII, página 159), Condorcet escribe: 

La historia de la libertad en nuestros pueblos es, por la época en la que se encuentra Europa, una obra hasta 

cierto punto necesaria. Veríamos que la ignorancia ha contribuido demasiado para establecer la serviabilídad 

que las pasiones, la fuerza o el miedo, y de este modo, aprenderíamos a juzgar a estos hombres que, 

desdeñando la ilustración, calumniando a los que pueden expandiría, tienden a sumergimos una vez más en la 

20. 	 El problema de este cuadro es esencial para comprender la epistemología y la teoría de la historia en 

Condorcet. Encontramos en CondJllac una reflexión sobre la tabulación: es el intermediarío entre el 

lenguaje activo y el lenguaje artificial, entre la globahzación de la sensación y la evidencia intelectual del 

análisis. El cuadro es un "conjunto de ideas simultáneas" (Curso de Jos estudios. Gramática, Paris, 

Houel, An VI, vol V, p. 16). Para Condorcet, el cuadro expone las verdades elementales y pennite 

nueVas combinaciones. Inscribiendo el progreso en un espacio representable, la tabulación pem1i!c 

pensar esto en la historia. Sobre el plano didáctico, el recurso al cuadro debe estar acompañado siempn~ 

de una aplicación verbal y analítica. (Ver Segunda Memoria, nota 5 y el artículo de Michele Jalle;,', 

"Representación del tabulador y el estatus de la historia", en Cuadernos de Fontenay-tlux-Roses. nO. 5, 

1979.) 

21. 	 Pierre Samuel Dupont de Nemours, Tabla razonada de los principios de la economla política. Carlsruhe, 

impr. De M MakJot. 1773. 

22. 	 Hay en Condorcet una teoría completa de la imprt!nta que va más allá de los elogios clásicos presentes (;'fl 

todos los filósofos de la ilustración, como lo notó R. Debray, en su obra El estado seductor, Pari: 

Gallimard, 1993. Condorcet habla de la imprenta como de "un arte creador de la libertad" (O.C. Arago, 

X, página 204) y, en 1790, es gracias a la imprenta como él explica la preocupación por la justicia que a 

través de los "tiempos modernos" "Sabemos hoy en dia, de un lado a otro en Europa que todo debe estar 

sometido a un examen de la razón; que todo debe ceder a su imperio: es la continuación necesaria de] 

descubrimiento de la imprenta" (O.e. Arago, IX, página 521) La i.rr:.prenta permite una interiorizaci¿l; 

reflexiva de los signos, condición de una toma de consciencía de Jos derechos y de los deberes; es 

importante el hecho de que los derechos del hombre estén escrítos e impresos en una Declaración pública 

(ver la Dota 5 de la Segunda Memoria). 
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En su experiencia como académico y sabio, Condorcet midió la importancia de los intercambios escritos 

para el progreso dei CC:¡':'::lInJ~j"\to en general y político. Además. con Voltaire, subraya el papel ce lo 

escrito en la denuncia de las injusticias, Con la Revolución, Condorcet toma consciencia del papel de la 

imprenta como soporte indispensable del debate politico contra los restos entusiastas e irreflexiVos de la 

elocuencia verbal. Además, la imprenta penníte pensar la instauración de un régimen republicano en un 

pais que se extiende contra los prejuicios teóricos de algunos filósofos; leemos en un texto del primero 

de abril 1791, intitulado Convenciones nacionales (O.e. Arilgo X página 204): 

El conocimiento de la imprenta puede hacer que las constituciones modernas tengan una perfección que 

no podrían haber tenido sin ella. Por este medio un pueblo que se expande en un gran territorio puede ser 

tan líbrt' como llI¡nc~ lo h?l:lid .-.,d, , ,:u,vhh ..;(' !nr~:,' (!" Jr: pueblo de una ~\':a d!.Illíld Los hom'm:-s 

dispersos pueden ex:::.mínar, deliberar, juzgar, como los hombre reunidos. 

Se entiende mejor porque la imprenta ocupa un lugar decisivo en I'Esquisse, inaugura la octava época 

que acaba con la consolidación del espíritu científico moderno, La imprenta renueva la estructura 

metafisica de la humanidad (ver la edición Pons de este testo, GF·Flammarion, 1988, páginas 1R6 a 

191.) Este elogío razonado de la imprenta explica porque Condorcet es, en la Quinta Memoria, tan 

interesante para todos los tipos posibles de escritos susceptibles de instruir a los alumnos como 

ciudadanos: De donde el titulo y el proyecto de la revista que recibe estas Memorias (ver expediente al 

fmal del volumen). Condorcet se inscribe en el basto movimiento de la Enciclopedia. Para estudias de 

más cerca la leoria condorciana de los diccionarios y de las enciciopedias, leeremos El elogio de 

Macquer {O. e IJJ. página 455; y el titulo de Ref"Ci0n sobre la instrucción pública, edición 

citada, página 76. Eu fIn, entendemos mejor porque Conárcet escribió él mismo un manual de 

aritmética elemental. Sobre esta pro~lemática, ver el Artículo de C. Coutel, "Elogio de la imprenta en 

Condorcet" Análisis y reflexiones sobre Condorcet, Paris, Ellipse, 1989, páginas SO a 54. 

23. Esto da lugar a la proposición concerniente a los "niños de la patria" en el Reporte sobre la instrucci6n 

pública, titulo IX. 

24. 	Estas casas de educación no tienen nada que ver con los internados propuestos por el Plan de Le Peletier 

de julio 1793 (en B. Baczko, op.cit. p, 375, 379-381). La independencia de las familias nunca es tomada 

en cuenta por Condorcet. 

25. 	No separar a los niños de las familias ricas de este género de instrucción responde a una triple inquietud: 

1" Igualdad juridica: la ley debe ser la misma para todos y no puede, en materia de instrucción pública, la 

riqueza no puede ser motivo de exclusión. 2° Politico: una institución republicana tiene interés en 

mezclar pobres y ricos. Moral: el hecho de ser retenido como beneficiario en los estudios no debe 

aparecer como uoa cmq,.:ns3ción económica humillame, PC;(¡ ~í como un honor fundado en el mérito. 
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26. 	 La negativa de Condon.:ct ha"ia una enseñanz,! puramente hterana se acerca a su aversión por b 

elocuencia y su cnt¡ca de las lenguas antiguas (ver la nota 31), sin olvidar su de'4iconfi:'lnza hi!cia la 

enseftll1Zl1 dispensada por las órdenes religiosas, Desconfia generalmente de todo lo' que parta de la 

imaginación y del entusÍ<!5mO y como lo indica la clasificación de las disciplinas en.seiiadas, él privilegia 

la razón y la experiencia: filosofia, matemáticas, economía, rustoria natural son las que tienen su 

aprobación, En la instrucción pública, la enseñanza de la letras (que supone el estudio de los autores) es 

más bien el arte de escribir; debe ser un obstáculo para el arte de seducir y de persuadir y entre lo que 

Condorcet confiere al escrito (reflexivo, explícito y razonado) sobre el oral (espontáneo, ambiguo y 

entusiasta), 

28. 	 En el sentido de corporación. Ver la nota 26 de la Primera Memoria. Este pasaje no es solo una critica 

del corporativismo dt' las congregaciones, pero previene también el corporativismo posible al seno 

mismo de la escuela pública, 

29. 	 Hay una teoría de la inspección en Condorcet. El inspector cuida el estado de las bibliotecas y reemplaza 

a los maestros con varias fallas administrativas de control. Su papel no es "pedagógico", es la meditación 

filosófica entre los maestros y la Sociedad nacional de las ciencias y de las artes. Esta idea fue 

probablemente retomada de Rolland (donde encontramos una n:presentación bio-bibliográfica en Gabriel 

Compc¡yré, Historia de ja pedagogía, Paris, Delap!ane, ¡ 077. p 198). Ver también el Reporte sobre la 

instrucción pública, op. cit" p. 60 Yel título VII. 

30. 	 La distinción entre enseñanza e investigación es relari va a la diferencia de las tres maneras de considerar 

el sab,~r: el saber activo (orden histórico), el saber en exposición (orden enciclopédico e inteligible) y el 

saber escolar (el precedente) La distinción es instítuc lona], no epistemológica: es 111 ciencia la que debe 

inspirar la constitución de orden didáctico. Ver notas 8 y 18 de esta Segunda Memoria. 

31. 	 Condorcet defme el programa y el papel de la futura sociedad nacional de las ciencias y de las artes. 

Partiendo del proyecto de Instituto nacional de Talleyrand y de su experiencia académica, Cond(lrcet 

propondrá la creación de una Sociedad independiente e ilustrada: 

El objeto de sus trabajos y sus funciones son 10vigilar y dirigir la instrucción general; 2° contnouir al 

perfeccionamiento ya la simplificación de la enseñanza; 3°acortar, por descubrimientos el limite de las 

ciencias y de las artes; 4° corresponder con las Sociedades sabias extranjeras para enriquecer a Francia 

con los descubrimientos 0.C otras naciones (Repone sobre la Ill.Str',Jccíón pública, Titulo VI, artículo 1.) 

32. 	 Es el problema de la gratuidad de la escuela, principio fundamental del al instrucción pública. Condorcci 

reafIrma la necesidad contra Maribeau , luego en diciembre 1792 contra Lanthenas, en la larga nota 1 del 

Reporte sobre la instrucción pública, p. 123-124. La gratuidad es esencial; representa la igualdad de 

49 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



todos frente a la instrucción y el conocimiento. Cualquier reconsideración, aunque parcial, de este 

principio, corrompe la independencia de la instrucción pública, acercando el aprovechamiento de un 

saber, el ejercicio de un poder y la situación socioecon6mica. 

50 .... 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Sobre la necesidad de la instrucción pública· 

E.rte texto es el liltlmo escrito de Condorcet dedicado exclusivamente a este tema: 

data de enero de 1793. En él se refleja la urgencia de instaurar la educación pública 

para dar una realidad de facto a la igualdad jurídica y política proc/amada por la 

Revolución. Este texto apareció en ei periódico La Chronique du mois ou Les Cahiers 

Patriotiques (véase o. C. Arago, VlJ, pp. 439-448). En él se abordan dos lemas: uno de 

ellos es que la República debe velar por la independencia de la instrucción pública 

frente a cualquier poder, incluso polilico, y en respuesta a los ataques de Marar, 

"·II?r<J.m. como 1'11 Cinq mén"¡uirf''j .',; funció" de los cnldit().~ en In ut:lermiilaci6t: de 

los conocimientos elemenrales que se deben impartir. Si no se respetan esas dos 

condiciones. la ense!ianza pública pierde su iíbertad y la igualdad entre los 

ciudadanos se vuelve una palabra valla. 

A principios de] siglo xv, Europa entera estaba sumergida en la ignorancia, se lamentaba del yugo 

de la aristocracia nobiliaria y de la tiranía sacerdotal, y a partir de esa época, en cada nación, los 

avance~; hacía la libertad se manifestaron de acuerdo con lo que indicaba la sabiduría y con esa 

constancia que revela, entre dos hechos, un vínculo necesario basado en las leyes eternas de b 

naturaleza. 

Así, mediante un seguimiento de esas mismas leyes, no se podría hablar de la ignorancia sin 

asociarla a la servidumbre. 

Un pueblo instruido confia sus intereses a los hombres cultos, pero un pueblo ignorante St; 

convierte necesariamente en víctima de los malintencionados, que ya sea que 10 halaguen o io 

opriman, lo convierten en instrumento de sus propios proyectos y en víctima de sus intereses 

personales. 

Aun cuando la libertad se respetara, aunque sea en apariencia, y se conservara en el código de lz\ 

ley; la prosperidad pública ¿no exige acaso que el pueblo esté en condiciones de saber quiénes son 

capaces de mantenerla? ¿Y el hombre que en sus acciones de la vida común cae por su propia 

ignorancia en la dependencia de otro hombre puede considerarse verdaderamente libre? 

¿No se forman, acaso, necesariamente, dos clases de ciudadanos? ¿Y quién podria sostener que 

existe entre ellas la igualdad que la naturaleza nos impone so pretexto de que no es la fuerza sino la 

•"Sur la necessité de I'instructíon publique", enero de 1793 (O.C. Arago, VII, pp. 439-448), 
en Condorcet, O.p. cit., pp. 343-350. Traducción de Angelines Torre. 
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,<;t~lcia la que ejerce el poder? ¿Creemos que la libertad puede subsistir durante mucho tiempo, 

:'](' luso dentro de las leyes? ¿En qué medida puede ser aniquilada por las instituciones que 

conservarla? ¿Cuántos ejemplos tenemos de rnebJos que se creyeron libres aun cuando 

p;¡dtcí:m la esclavitud? Sí. sin duda la libertad no puede monr; pero únicamente porque los avances 

en los conocimientos le garantizan una duración eterna, y la historia es testigo del poco éxito que 

han tenido las instituciones, en apariencia las mejor coordinadas, para proteger la libertad de los 

pueblos cuyo nivel de conocimientos no los defendía contra la hipocresía de los tiranos que saben 

la máscara de la popularidad o la de la JustlCi:;¡, 0;:;cir que el pueblo sabe lo suficiente, si 

scr libre, es confesar que se le quiere engañar para dominarlo, Es degradar1p bajo la fútil 

:¡p~riencla de un respeto ~ríidú. 

"::ntcner la libertad y la igualdad exige, pues, una cierta relación entre el grado de preparación de 

Clt¡t!fdanos en posición de recibir lo menos, y los ('oi1()cimientos de Jos hombres más sabios en 

,: ¡ mlsmo país y en la misma época. Exige también una cierta proporción entre los conocimientos 

de los hombres y sus necesidades. 

Es necesario, por tanto, que la instrucción del pueblo pueda ir a la par con los progresos de las artes 

y de los conocimientos generales; y como la gran mayori:1 de los individuos de la especie humana 

no ;:;uede dedicar a su educación más que unos cuantos años de su vida y prestarle una atención 

rd~ltivamente más escasa que aquélla que le dedican los hombres superiores, es necesario, 

ii'_~i,.:tímos, que se perfeccionen los métodos de enseñanza, de tal fonna que el mismo tiempo y la 

rt,lSr¡¡a atención sean suficientes para adqUlrir conocirnientos más amplíos a medida que vayan 

:;Ícndose necesarios. 

la atención que el poder público debe otorgar a la educación del pueblo no se puede separar de 

.:dla que debe dar a una instrucción más elevada; de otro modo, pronte sucederia que el talento 

v{'!cada por completo hacia el arte de gobernar a Jos hor:lbres y de engañarlos; y los ambiciosos, 

',.;rados de la incómoda censura de los hombres sabios, encontrarian fáCIlmente la Íonna de eludir 

:x; débiles barreras que les impondría la enseñanza común o lograrian corromperla. Los prejuicios, 

que casi en todos los países son la única instrucción del núcleo más numeroso, no son obra de la 

naturaleza, sino de la ambicion, que abusando de la ignorancia y la simplicidad de Jos padres, se 

apodera del derecho de llevar al embrutecimiento y al ~rror :1 las nuevas generaciones, 

La igualdad completa entre todos los espíritus es una quimera; pero si la enseñanza pública es 

,:'cneml y extensa, si abarca la universalidad de los conocimlentos; esta desigualdad estará a favor 

,k la especie humana que se beneficia con los trabajos de los hombres cultos, Si por lo contrario, 
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esta enseñanza es nula, débil, mal dirigida, entonces la desigualdad sólo e~tará a favor de los 

diverso~ charlatane~ que !rat;;m de engañar a Jos !l\J:nbres en todos sus intereses. 

He aquf por qué se quiso que la instrucciÓn publica no tuviera nada que ver con ningnn poder que 

no fuera el de la opinión, y se sometiera únicamente a la autoridad superior. Se percibió que el 

poder al que quedara sometida, cualquiera que éste fuera, trataría de hac"erla servir a propósito~ 

exl:raIios a su verdadero objeto, la distribución más igualitana y el progreso de la sabiduría. 

Se ha dicho que bastaba con establecer escuelas primarias a expensas de la nación; sin duda 

tambíén se consentiría en que se abrieran escuelas para la marina, la artillería y las artes marciales, 

r;.J..:s no sería d¡:S,,/Jk qUé 'Ó!(l lOS hijos de los rico~ puJieran ocupar 14~ plazas. S¡'; Juda es bien 

sabido que esta instrucción es el úmco medio de evitar tener un gran ejército en tiempos de paz, 

porque se considera peligroso para la libertad. Cabe preguntar: ¿no seria necesario dar algún tipa 

de instrucción para que fueran al campo médicos veterinarios, parteras más instruidas y cirujanos 

menos ignorantes? ¿Acaso no son necesarios, aunque sólo sea para alejar a los charlatanes más 

peligrosos? Pero para poJe; contar con maes:,;os que enseikn en esos diversos establecimientos. es 

preciso contar con una institución donde esos maestros se puedan fonnar, ¿Se atrevería usted a 

dejar al azar esa fonnación? ¿Encontraría usted que esto puede representar alguna economía? No, 

porque a los maestros que se encarguen de la formación de los profesores de las escuelas primarias, 

estaremos obligados a pagarles a un precio más alto. 

y algo muy importante: es más fácil juzgar a los profesores si se les ha preparado en un" 

institución pública, si se sabe lo que les ha sido enseñado, 10 que han aprendido; porque si no Se 

sabe 10 que se les ha enseñado, es preciso examinar no sólo su capacidad, sino la doctrina que 

practican. 

Existe un cíerto recelo hacía las corporaciones eruditas. Pero si observamos con atención los 

reproches que les han hecho a las que han existido, podremos ver que la causa de los hechos sobre 

las que se basan tales reproches puede ser la intolerancia religiosa o política, que ya no existe, o 

una especie de privilegio exclusivo torpemente ligado a estas corporaciones o a los viejos vicios de 

estas instituciones que han padecido todas la!'> buenas conciencias y que son fáciles de evitar. 

Para juzgar a estas corporaciones según la experiencia, sólo hay que considerar a las que han tenido 

como fin el cultivo de las ciencias matemáticas y fisicas, consideradas como objeto de 

especulación porque SI):;' las únicas Que hast,'l, ahürn han disfrutado de una cierta independencia. Y 

si se revisan las ¡"dones publicadas po: ~.,·tas corporaciones, veremos que éstas sirvieron al 

nroareso del conocimiento, poniendo en contacto con la ciencia a al os hombres, a uienes la 
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mediocridad de su fortuna no les hubiera permitido desarrollarse por completo, y facilitando a otros 

la public~ción oportuna de sus trabajos. 

Con dificultad, después de ciento treinta a~os de existencia, podriamos citar un solo 

descubrimiento realizado por un hombre que no estuviera ligado a estas mismas corporaciones o 

que no hubiera sido adoptado por ellas; y por consiguiente, nunca, en otra época de la historia, se 

cultivaron las ciencias en forma más generalizada y con mayor éxito. 

Estas corporaciones no formaron a los hombres de genio cuyo nombre honra su lista; pero les 

dieron el medio para desarrollar su talento, la posibilidad de darse a conocer y de adquirir esa 

primera rcput<lCi0:1 que de:,pu,'·s k~ penn]tt0 d:'d¡car~f? a hacer trabajos más importantes. 

Antes de que se inventara la imprenta, la educación era muy cara, y en los pueblos de la antigüedad 

fue una de las causas que más contribuyeron a conservar el carácter aristocrático de sus gobiernos. 

Por fo:tu.~a, en las naciones modemas, ese mismo espíritu dominante del clero, que causó mucho 

daño al ejercer su autorid3:.~ sólo mediante la 1~1Ul¡ip]lcación de los instrumentos del poder, se vio 

obligado a multiplicar también las escuelas y a abrirlas a las clases populares más pobres, mediante 

numerosas fundaciones; y desde entonces, a pesar de todas las precauciones que se tomarían para 

destruir la razón bajo UJl fárrago de falsa ciencia, 'surgieron hombres adelantados a su siglo que 

sustentaron los derechos de la verdad y reclamaron a la Iglesia la igualdad democrática y la 

preparación de los espíritus para reconocer la justicia eterna en toda su dimensión. 

La imprenta propició que la enseñanza resultara más fácil, al hacerla menos costosa, pero sólo 

facilitó la instrucción por medio de los libros, y la que se debe recibir por medio de la observación 

y la experimentación; pero la que requiere de instrumentos, máquinas y experiencias, permanece y 

seguirá permaneciendo por encima de las posibJliJades de la inmensa mayoría. 

Cuanto más queramos que los hombres ejerzan por sí mismos una parte má.s amplia de sus 

derechos, más desearemos, para alejar cualquier predominio de una minoría, que aumente el cuerpo 

de ciudr,lanosque pueda cubrir un mayor número de funciones, y deberemos tratar de buscar con 

más ahínco que la instrucción se extienda; y puesto que todas nuestras leyes deben tender a 

disminuir la desigualdad de las fortunas, ya no es preciso contar con las riquezas individuales para 

cubrir los gastos necesarios para el progreso del conocimiento. Se ha observado que, en el plan 

presentado a la Asamblea Legislativa, se concedía demasiado poder a una sociedad erudita; en 

cuyo ct>.so, el poder ejecutivo general quedaba en manos de hombres seleccionados por el rey, 10 

que darla como resultado que el ministerio tendría que unirse a las administraciones 

departamentales para adquirir la fuerza capaz de equilibrar al poder legislativo. Era, pues, 

importante y necesario quitar al gobierno no s610 cualquier acción directa sobre la educación, sino 
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incluso impedirle hacer uso de alguna influencia indirecta. Aun cuando la abolición de la realeza 

permite hacer cambios útiles a esta parte del plan, puede conciliar estos dos principios: que e1 

gobierno nunca ejerza influencia sobre las cosas que se ensetian y que una sociedad erucitn se 

aparte 10 menos posible de su verdadero objeto, es decir, la difusión, el perfeccionamiento y los 

avances de los conocimientos útiles a la humanidad. 

Si los ciudadanos de pocos recursos necesitan un maestro de escuela para escribir sus cartas, hacer 

sus cuentas, juzgar la exactitud de sus impuestos: si necesitan un agrimensor para conocer cuál es 

la extensión de sus tierras o si para defender una causa muy simple necesitan un abogado, desdt~ 

ese momento, no sólo esta clase, numerosa y respetable, se aleja de las funciones públicas, sino que 

incluso pierde el derecho de elegir, pues estos mismos hombres a quienes están obligados a recurrir 

sin cesar para resolver sus asuntos personales, adquirirán una autoridad peligrosa sobre S\lS 

voluntades. Si al citar los ciuddanos un hecho, o alegar una ley o un ejemplo; este hecho, esta ley 

o este ejemplo son impugnados y ellos no saben cómo comprobarlos por sí mismos. ¿No estaríari 

reducidos a no tener opinión ni voluntad propias? Y partiendo de esto ¿es real ese ejercicio de los 

derechos? ¿Es el que le debemos garantizar? 

¿Creerán los representantes del pueblo haber cumplido sus deberes hacia él, al permitirle ejercer el 

más común de sus derechos? ¿No podría decides: qué habéis hecho por mí? Desde el momento en 

que yo os elegí, no fue para que vuestros decretos me aseguraran derechos que ya tenía de 

antemano y antes que vosotros, sino para recibir los medios para ejercer esos mismos derechos de 

una manera útlÍ para mi libertad y mí bienestar. Era, por tanto, para que yo pudíera ejercerlos con 

orden y con conocimientos. He sido durante mucho tiempo víctima de las faltas de los que 

usurparon el derecho de actuar a mi nombre. ¿Es preciso que ahora lo sea de mis propios errores? 

¿No os he llamado precisamente para no reducirme a tener que escoger entre estos dos extremos? 

Con frecuencia los ciudadanos, engañados por hombres viles y perversos, se levantan contra las 

leyes; entonces la justicia y la humanidad nos reclaman a gritos emplear las únicas annas, las de la 

razón, para recordarles sus deberes. ¿Por qué, entonces, no querer que una instrucción bien dirigida 

propicie, de entrada, que sean más dificil es de seducir y más aptos para dar paso a la voz de la 

verdad? 

En casi todas partes, dos fueron las clases que ejercieron sobre el pueblo un dominio del que sólo ¡él 

educación lo podía proteger: la de los legistas y la de los sacerdotes. Los primeros se apoderan de 

sus negocios, los segundos de su conciencia. En vano diremos que las .leyes pueden ser tan simples 

que no requieren de la irrstrucción; sin embargo, aun cuando las leyes primitivas de todos los 

pueblos eran S(1Kilia:; y (~staban escritas en un idioma que todo el mundo comprendia, esas leyes 
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simples, con el tiempo y las sutilezas de los legistas, lograron convertirse en códigos complicados, 

oscuros, escritos en un estilo inmteligible para aquel que no fonnara parte de ellos. La instrucción 

no deja dt ser tiCoe~aritl para protc~er la conciencia de las trampas del sacerdocio. lA morul 

primitiva de todas las religiones también fue muy simple, conforme con la moral natural, pero 

también en todas las religiones los sacerdotes hicieron de ellas un instrumento para su ambición. 

Sería, por tanto, traicionar aY pueblo el no darle una instrucción moral independiente de cualquier 

religión particular, que 10 proteja de manera segura contra ese peligro que amenaza su libertad y su 

felicidad. 

Las quejas del pueblo por la carencia de víveres se elevaron con fuerza, y sabemos que hay noticia 

de inmensas extensiones de terrenos ocupados por pantanos; la falta de una navegación interior 

más extcn6a y constituida según un sistema general hace que las ayudas comerciales sean lentas, 

dispenc.!iosas, a veces ll1suficü:ntes, y una enorme cantidad de caballos, que resultarían inútiles con 

la construcción de esos canales, emplean los terrenos que proporcionarían un alimento más 

abundante y más variado para el hombre. Los bajos salarios son un indicio de que los trabajadores 

no tienen en qué ocuparse; y es cuando todo prueba la necesidad de emplear los conocimientos, de 

perfeccionar las artes, de abrir nuevas rutas a la industria, de dar nuevo impulso a la actividad de 

las mentes útiles, cuando tendríamos que elegir el momento para erradicar la ignorancia y con ella 

la miseria, la despoblación, la anarquía y la servidumbre. 

Notas 

1 Para organizar este aprendizaje, Condorcet se vuelve hacia los sabios agrupados en las academias 

y las sociedades eruditas; sobre estc tema, véanse los artículos de C. Coutel, .. Sociétés savantcs et 

Académíes chez Condorcet" • Analyses el reflexions sur Condorcel, París, Ellipses, 1989, pp. 55-65 

Y .. Des apprentissages fondamentaux aux savoirs élémentaires". revista L 'Enseignement 

philosophique, marL:o-abril de 1990, pp. 50-56. Es preciso senalar también todos los trabajos de E. 

Brian y de P. Crépel. 

Sobre La Chalotais, nos referiremos a la obra clásica de 1. Delvaille, La Chalotais éducaleur, 

París, Alean, 1911. 

lO. C. Arago, 1, p. 613. 

• Condorcet no separa la instrucción de la educación; el poder público tiene la obligación de 

instruir para que todo el mundo pueda ser realmente autónomo y autor de su propia educación; 

cabe decir que es a la familia a la que le corresponde educar al niño en sus primeros años; así es 

como se explica el rechazo cíe Condorcet al modelo espartano. De igual manera., Condorcet asocia 
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república y democracia: por h, :alón desarrollada gracias a la instrucción pública, la democracia se 

hace consciente de sus íJiep¡;i: ,!~hjlidades y las prevIene por adelantado. 

objeto polltico, Véase C. Kintzler, COlldorcel, ['inslruclion publique .... caps. 1 y 2. 

6 "En general, puesto que se trata en una ley que no ha sido votada unánimemente para someter a 

los hombres a una opmión que no es la suya o a una decisión que consideran contraria a su interés, 

una gran probabilidad de esta decisión es el único motivo razonable y justo según el cual se les 

pueda exigir semejante sumisión". Condorcet, Essai sur I'application de /'ana/yse ti la probabilité 

,.¡ d'" ¡., 1 /"'. . p 'I'T .. I 1"10 E' O' " ,..es eCISlOflS N'lil ut!s ¡) ./' r :u'(j¡IIt' lit" lO/X, ans, mpnm:":~~ !(:)'a '::, ('~, :":;~llrso prl.'.lmJna~. 

p.XVJI. 

1 Análisis, que aparece en diversos textos anteriores a Cinq mémoires, en especial el Essai de 1785 

(véase la nota anterior) y las Letlres a un Bourgeois de New Haven, así como otros opúsculos 

políticos (se encuentra en una selección publicada por O. de Bernon, Fayard-Corpus y en Rue 

Descartes, núm. 3, Albin Michel). 

8 En 10 esencíal Locke (delegaCIón temporal y única, formulación expresa del mandato, textualidad 

y no retroactividad de las leyes) y Rousseau (no hay cuerpos intermediarios, generalidad de la ley, 

secreto del vote). En cuanto a Montesquieu, se sabe que Condorcet hace una crítica feroz de 

L 'Esprit des lois (Observa/íons sur le 2ge. Livre de "L 'Esprit des lois", O. C. Arago, 1, pp. 363 Y 

ss.). 

9 Véase Gil1es-Gaston Granger, La Mathématique sociaJe du marquis de Condorcet, París, PUF, 

1956; Rrlshdi Rashed, Introducción a Condorcef, mafhématique et société, París, Hermann, 1974; 

Keith M, Baker, Condorcet. From Natural Ph¡losophy lO Social Matllematies, Chicago, Londres, 

The University of Chicago Press, 1975, traducción francesa: París, Hermann, 1988. 

10 Examen sur cette ques/ión: e:iI-i1 utile de díviser une Assemblée nationale en plusieurs 

chambres? (1789), O. C. Arago, IX, pp. 334-335. 

11 En su Essai sur ¡ 'appiíc17fiofl de ¡'analyse. d¡s':'~;Jrso preliminar, pp. x.x y ss. 

12 Esquisse d 'un tablea u hislorique des progres de l 'esprit humain, 8a. época, texto presentado por 

Alaín Pons, Paris, G.F., 1988, p. 210.' 

13 En el Esquísse... y en la nota K del Rapport (Informe). 

14 En el Discours sur les sciences el les arls, Rousseau destaca la coexistencia entre las luces y b.5 

desgracias, pero no analiza las causas correctamente; encontramos por todas partes ya sea falta de 
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I~ Esquisse d'un tableau historique ... , 2a. época, p. 103. 


16 Incluso Condorcct, durante una primera época, considera un sistema de contratación en el que 


intervienen los Jefes de famIlia, únicamente en el nivel de la enseñanza primaria, intervención que 


resume en el Rapport sur 1 'instruction publique. 


17 Rapport sur l 'ins/ruction publique, nota E. A aquellos que pudieran ver en esta exclusión de la 


pedagogía afectiva un formalismo dictado por la falta de práctica. se les aconseja la lectura de la 

últJln:¡ o!1r;; de ('t'PC:ul ce!' ,"-1t!) c'/I\' {i ',,; prL'r:Jrl! ti C0Il11'/t!1' súrel'u:nt et al'f!cj(l('li:t: (1794), 1988, 

18 Idea inspirada en el artículo "College" de la Encyc/opédie, escrito por d'Alembert. 

19 Rapport sur 1 'instmction publique, pp. 65-66. 
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Contexto de la educación pública 

Capitalismo, democracia y la expansi6n de la ensenanza 

Los propósitos de la educación pública inicial* 

) 

Katz, ~iChael. B., "Contexto de la educacI6n pública", 
Capitalismo, democracia y la expansl6n de la 

Michael B. KalZ ens.enanza" y "Los propósitos de la educación pública 
Inlaal" en Reconstructing American Education, Beatriz 
González Casanova (trad.), Cambridge, Mass., 
Harvard Unlversity Press, 1987, pp. 6-23. 

Contexto de la educaci6n pública 

De entrada, es importante aclarar exactamente lo que quiero explicar: la emergencia de 

los sistemas de educación pública. Aqul la palabra sistema es crucial, porque las escuelas 

en el siglo diecinueve no eran poco comunes o-creaciones nuevas. y reciben usualmente 

algún apoyo público, aunque en algunos casos la linea entre lo público y lo privado carecía 

incluso de la precisi6n gruesa que adquiri6 más adelante en ese mismo siglo. Pero aunque 

existieran las escuelas y con frecuencia recibieran algún apoyo público, los siglos diecisie. 

te, dieciocho yel principio del diecinueve no pueden ser considerados como los verdade· 

ros progenitores de los sistemas escolares que hoy conocemos. Porque para la segunda 

parte del siglo diecinueve, la organizaci6n. el ámbito y el papel de la instrucci6n se hablan'~ 
<!f transformado. En lugar de unas cuantas escuelas esparcidas casualmente por los pueblos 

y el campo. en la mayoria de las ciudades existlan verdaderos sistemas educativos: cuida· 

dosamente articulados; con graduaci6n por edades. en agrupamientos de escuelas jerár

quicamente estruCturados, esencialmente gratuitos y. con frecuencia. obligatOrios, admi

nistrados por expertos de tiempo completo y atendidos progresivamente por personal 

docente especialmente entrenado. Ya no más anexos casuales a la casa o al taller, las 

escuelas se habían convertido en instituciones formales destinadas a jugar un papel critico 

en la sociaJi%aci6n de los j6venes. en el mantenimiento del orden social y en la promoci6n 

del desarrollo econ6mico. En cuarenta o cincuenta a"os, una nueva institución social se 

habla creado y es este desarrollo sorprendente y trascendental lo que debemos tratar de 

entender. 

Los orlgenes de los sistemas de educaci6n pública coinciden con cinco acontecimien
~--	 ---------

tOS crlticos que reformaron la sociedad estadounidense durante los primeros tres cuar· 

tos del siglo diecinueve: la emergencia de la polltica democrática; la industrializaci6n, la 

urbanizaci6n y la formaci6n de una clase trabajidora; la asunción del Estado de la res pon- . 

'$ábílidaaolrec:éleñcierto! aspectos ~I bien~star social; la invenc~ñ JÍe las instituciones 
, """'-----'" 
como medios para solucionar problemas sociales; y la redefinicí6n de la familia. 

.... -.., 

• En Reconstructing American Educa/ion, Beatriz González-Casanova F. (trad.), Cambridge, 

) 	 Mus., Harvard University Press, 1987, pp. 6·23. [Traducción realizada con fines didácticos, no 
de lucro, para los alumnos de las Escuelas Normales.) 

063 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



En la primera mitad del siglo diecinueve. una forma araa.rtstia de polltja dlmo) 
critica emergió en EUA. C~tro de sus araaertstjgs SOR .'pecialmente importantes: 

:' inicio del sufragio universal para los hombres de raza blanca; la formacl6n de un 

sistema de pardd~_~...!!:!:.s del c~cañ'~íi~ÓI;';~tlv¡d';d polltlc::I; I~' i'~~~lij~iO;
mediante maquinarias 10c..a1;;¡~-¡;-;Ctlvid~dp~IItI~-;-j;;'¡j~dado;;·'y· 111 Amplia I?!!!!.tl• 

.eaclón en pollcia. _pldalmente otWia en la alta concurriñCTi'"'d.~~~;~·~~~-L. educ;: 

cJén públic..a estadounidense asuml6 su forma única, en parte debido. la coincidencia 

de su nacimiento con los orrge~s de este sistema de polltica democrática. 

En el mismo periodo. la urbanización. la industrializaci6n y la inmigración reforma

ron la economla y la sociedad. Una consecuencia de esto fue la formaciÓn de una clase 

trabajadora. El ritmo y la velocidad del desarrollo social variaron, por supuesto, de 

regi6n a región, pero en todas partes existi6 una cercana conexión temporal entre el 

desarrollo social y la creaci6n de sistemas de educaci6n públia. La fecha de apertura 

de la primera high school provee un Indice aproximado pero conveniente del desarrollo 

educativo que. en todo el pals. mantuvo una fuerte asociaci6n con la complejidad social 

y econ6mica Aunque mucho queda por explicar acerca de la conexi6n entre la crea

ción de la educaei6n pública y la transformaci6n de las relaciones sociales y econÓmi

cas, la asociaci6n temporal entre ellas es clara y crftica 

L?s si~,d~.!~~J~úb.'i~---.':~~~!!~~.a:m...la~iatíva del gobierno 

en el área de bienestar social durante la primera mitad del siglo diecinueve. En estos 

anos. los gobiernos de los Estados en general (en su mayor parte. del mundo occiden

tal) comenzaron a substituir su preocupaci6n azarosa y mlnima sobre los problemas 

sociales por una aproxlmaci6n sistemática a 'as cuestiones del bienestar. Al comienzo 

~ problemas de pobreza, salud pública. criminalidad, insalubridad, enfer

medad y de las condiciones del trabajo permaneciero., más o menos desatendidos, 

sujetos a legislaciones antiguas, costumbres. regulaciones esporádicas y a la caridad públi

ca y privada. Para finales del tercer cuartO del siglo diecinueve. cada uno de estos 

problemas se convirti6 en tema de debate público, actividad legislativa ysupervisi6nde 

los cuerpos administrativos estatales recientemente creados. compuestos por personal 

experto de tiempo completo. 

El Estado no aument6 su papel en el bienestar público sin una oposici6n importante. 

Su actividad comenz6 en un momento en que la distinci6n exacta entre lo público y lo 

privado todavla no emergla claramente y. en esta situaci6n, la definici6n de responsabi

lidad pública permaneci6 elusiva. Usualmente, la actividad voluntaria precede la acci6n 

del Estado. Fueron las asociaciones filantr6picas. la mayorla de ellas compuestas princi

palmente por mujeres y asociadas con la propagaci6n de la religi6n evangélica. las que 

primero se hicieron cargo del alivio de las carencias sociales. En parte. sus esfuerzos 

reflejaban la insuficiencia del aparato público para enfrentar el aumento de la miseria en 

las ciudades en crecimiento de finales del siglo dieciocho y principios de diecinueve; en 

parte. también. reflejaron la creencia de que las carencias sociales representaba un pro
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blema. si bien periódico. temporal. que la actividad caritativa podrla aliviar. Las activida

des de las asociaciones voluntarias, sin embargo, comúnmente conv.nclan ¡ sus mlem. 

bros de que 101 problemas litaban mucho mis extendidos y eran mucho mis Intrata. 

bl. de lo que ellos hablan ereldo, y los voluntarios, por lo tanto, regrosaban al lictor 

público para buscar asistencia. comúnmente al principio. en la forma de subsidios: 

después. en la toma de responsabilidades formales 't permanentes. 

Sin embargo, no exisdan modelos claros de acclon 't la ,ento Intcrcuda en pOlltlCa 

social debatfa no solamente la legitimidad de la actividad pública sino su forma 

orpniz.acional. En el tema de la educación, sus desacuerdos sobre la naturaleza de las 

organizaciones públicas reflejaron conflictos de valores fundamentales y visiones alter. 

nativas de desarrollo social. La forma que finalmente asumiÓ la sociedad moderna hoy 

puede parecer ineludible. pero ésta no era tan clara para las personas de la época. y es 

por ello que los debates sobre instituciones sociales y pollticas levantaron tanta pasión. 

De hecho. cuatro modelos distintos para la organización de la educacion formal coexis

tieron y compitieron a principios y mediados del siglo diecinueve. El que triunfó puede 

ser llamado burocracia incipiente. Aunque sus defensores generalmente ,apoyaban la 

generalización de una aproximación competitiva y de laíssez-faire en los asuntos econo

micos, ellos alentaron un fuerte papel regulador para el Estado en las áreas de bienestar 

sodal y moralidad. Sus organizadones modelo estaban controladas por cuerpos relati

vamente grandes responsables ante las legislaturas. fmanciadas directamente con los 

impuestos y administradas por expertos. En suma, en un sentido original y radical eran 

institudones públicas. 

La victoria de la incipiente burocracia reflejÓ una nueva fe en el poder de las institu

ciones formales para aliviar la carencia social e individual, que era una reorientación 

radical en polltica social. Antes del siglo diecinueve, las instituciones jugaron un papel 

social mucho menor y menos signifIcativo: los enfermos mentales generalmente vivlan 

con otros miembros de la comunidad o en un hospicio indiferenciado; los criminales 

permaneclan por periodos de tiempo relativamente breves en las cárceles esperando 

juicio y castigo por mutta., tormento flsico o ejecución: a los pobres se les daba asisten

cia externa o, si eran un fastidio, eran sacados de la comunidad. Para el segundo y 

tercer cuartos del siglo diecinueve todo esto habla cambiado. En lugar de los pocos e 

¡ndiferenciados asilos, cárceles y escuelas, ahora existla, en la mayorla de las ciudades y 

los estados, una serie de nuevos inventos: hospitales mentales, penitenciarIas, reforma· 

torios y escuelas públicas. Los formadores de la polltica social materializaron en forma 

concreta la noción de que la rehabilitación. la terapia, los tratamientos médicos y la 

educacion tenlan que llevarse a cabo dentro de instituciones grandes, formales y con 

frecuencia residenciales. Durante ese proceso crearon el estado institucional que hoy 

gobierna y regula nuestras vidas. 

AI,I.I~ ptr$Orli$ responsables de aquel tiempo contemplaron alternativas frente al 
• 

estado institucional. En Nueva York. por ejemplo, Charles Loring Brace propuso el envio 
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al Oeste de los vagos de las dudades como alternativa a su Instltucionalizaci6n '1, en otras 

partes, opositores '1 escépticos, crltiamente, perceptiva mente '1 en retrospectiva de 

una manera extranamente modtrn¡. set\alaron los peligros 'Ilimites d. 1.1$ Instituciones, 

Una d. sus díscuslonts comunlS 11 c.ntrÓ In las familias. Tanto los propon.nt•• 

como los crldcos de las InstituclonlS encontraron In su familia Ideal un paradl,ma para 

la polltlca social. Los proponentes cr.lan qu., más que ofrec.r una alternativa para , .. 

familias, las Instituciones, literalmente, se convertir/.m en familias sustltut.1s para los 

enfermos mentales, los criminales, los delincuentes '1 los escolares, Do acuerdo con sus 

patrocinadores, se supon/a que las instituciones realizarlan su trabajo rehabllitador, 

terapéutico. o educadvo precisamente mediante la recreaciÓn de un ambiente familiar. 

La dificultad, tal como los criticos astutamente set'lalaron, residla en que ninguna insti

tuci6n puede imitar a una familia real. 

De cualquier modo, a principios y mediados del siglo diecinueve. tanto los crlticos 

como los partidarios de las instituciones compartian ampliamente la sensaci6n de que 

las familias estaban en problemas, aunque sobre la naturaleza exacta de la dificultad 

eran más vagos. De hecho, probablemente confundieron el cambio con el deterioro. 

los fragmentos de evidencia hist6rica sobre las familias en este periodo no apuntan 

hacia un rompimiento sino hacia cambios importantes en la estructura y las relaciones 

domésticas. Hasta hace muy poco tiempo, las teorlas sociales sostenlan que, durante 

la industrlalizaci6n, la familia nuclear reemplaz6 a la familia extendida. El trabajo de 

Peter Laslett y de muchos historiadores posteriores ha mostrado que. como común. 

mente se discuti6, esta proposici6n fue falsa para las sociedades británica, estadouni

dense y canadiense. La mayoría de las familias -o, para usar el término de Laslett. 

grupos domésticos corresidentes- no parecen haber sido de estructura nuclear en nin

guna época. Eso no quiere decir, sin embargo, que su papel '1 otros aspectos de su 

organizaci6n no hayan cambiado, porque silo hicieron, y los historiadores han empe

zado a apreciar estas alteraciones más sutiles. pero reales y de consecuencias. El cam

bio familiar más dramático durante la industrializaci6n fue. por supuesto. la separaci6n 

del hogar y el lugar de trabajo. Tanto en la áreas rurales como en las urbanas. la 

separación gradual entre lugar de residencia '1 lugar de trabajo alter6 fundamental

mente el patrón cotidiano de la experiencia familiar. las relaciones entre los miembros 

de la familia y (los sociólogos lo discutirlan) la propia influencia de la familia misma. La 
separaci6n del hogar '1 el lugar de trabajo form6 una parte del proceso mediante el 

cual las fronteras entre las familias y las comunidades se volvieron claramente defini

das. Como parte de la creciente especializaci6n de las instituciones, las familias se 

deshicieron de sus funciones productivas y también de su papel en el tratamiento de la 

desviación y la dependencia. (Esto. por supuesto, es una escueta declaraci6n sumaria 

sobre un proceso complejo. accidentado y largo.) Más que disminuir su importancia. 

sin embargo. las familias ganaron estatura mediante su papel aumentado en la sociali
zación de sus hijos, el cual antes había sido compartido más ampliamente con la comu) 
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) 	 nidad. Este estrechamiento e Intensificación emocional de 'as familias reformó funda


mentalmente .1 proceso de maduración de los hiJos. 


Durante si¡los. era una costumbre de los padres. en varios niveles sociales. enviar a 

sus hijos lejos de casa para vivir como miembros subordinados de otra familia durante 

varios aflos entre ¡. pubertad y el matrimonio. Las personas jóvenes en esta etapa de 

sus vidas, que yo llamo semiautonomla, cambiaban el completo control de sus padres 

por una situación en otra familia, si bien supervisada. mAs autónoma. La semlautonoml¡ 

como fase en e' curso de una vida desapareció virtualmente hacia e' tercer cuarto del 

siglo diecinueve. Para entonces (y, por supuesto. el momento exacto de transiciÓn varIa 

de regi6n a regi6n de acuerdo con el ritmo del desarrollo social y econÓmico), las 

personas jóvenes empezaron a quedarse en la casa de los padres después de haber 

encontrado trabajo, permaneciendo ahl aproximadamente hasta el matrimonio. Al mis

mo tiempo. muchos prolongaban su estancia en la escuela y los hombres j6venes empe

zaron a tomar parte en las ocupaciones de sus padres con mucho menor frecuencia. 

Cierto es que estoy sintetizando un proceso complejo para enfatizar el papel 

crecientemente importante y especializado de las familias en la socializaci6n de sus 

hijos. como parte de un acercamiento general entre instituciones sociales y entre fami

lias y comunidad. 

Las tendencias de ¡. fertilidad cambian el papel de los hijos. En los Estados Unidos, la 

fertilidad marital entre los nativos de raza blanca cay6 claramente durante la primera 

mitad del siglo diecinueve. Muchas personas empezaron a limitar conscientemente el 

tamaflo de sus familias. Las razones son discutibles. Algunos han argumentado que su 

decisi6n refleja la disminución de la mortalidad infantil: las mujeres deblan tener menos 

hijos para asegurar que un número razonable de ellos sobreviviera. Al mismo tiempo. la 

disminuci6n de la mortalidad infantil daba a los padres mayor incentivo para "invertir" 

emocionalmente en cada uno de sus hijos. Desde otro punto de vista. los padres tenlan 

una mayor dificultad para mantener a sus hijos. En la medida en que fue necesario tener 

a los hijos en la casa y la escuela, las familias grandes se convirtieron en una carga para 

las personas de posibilidades medianas. Cualquiera que sea la explicaci6n. la calda de la 

fertilidad subraya un interés mayor en regular el tamaflo de las familias e implica la 

intensificaci6n de los lazos emocionales entre padre e hijo. Ciertamente. como Viviana 

Zelizer lo ha mostrado. el final del siglo diecinueve y principio del veinte fue la era de la 

transición del niflo económicamente útil al niflo econ6micamente inútil pero 

emocionalmente InvaJuable. 

Las ideas popu!.res sobre lo doméstico yel papel de la mujer reflejaron la redefinici6n 

de la familia. El "culto de la verdadera femineidad" como ha sido llamado, urgla a las 

mujeres a crear dentro del hogar un refugio frente al áspero mundo práctico y un nido 

en el cual los hijos pudieran ser criados con estrecha atención y afecto. Sín duda, el ideal 

de lo doméstico justificaba un intento no muy sutil de mantener a las mujeres en casa 

.., 

) 
subordinadas. ¡ sus maridos. Sin embargo, esto también elevaba la importancia de las 
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~como las g~moral~adoras espirituales de una sociedad 


cr~nte corrupta e irreligiosa. A pesar del significad~ de estas t;orlas, la ideo


logia popular reforz6~jos estructurales de las familias. Tanto en el pensamiento 


social, como en la realidad, las familias -y sospecho que finalmente las de la clase traba


jadora tanto como las de la clase media- se convirtieron en agentes crecientemente 


privados, intensos y claramente definidos en la crianza de los j6venes. 


Una innovaci6n educacional clave -la feminización de la ensef'lanza, que ocurrió con 


notable velocidad alrededor de la mitad del siglo diecinueve- ilustra las complejas co


nexiones entre la historia urbana y los factores contextuales trazados arriba. En gene


ral, las mujeres quitaron a los hombres el control de la ensef'lanza de los nif'los en las 


escuelas primarias. Tal como la ideología de lo doméstico implicaba, el papel moral y 


espiritual asignado a las mujeres no solamente justificaba, sino que exigía su entrada al 


sal6n de clase como madres sustitutas. Si las escuelas, como otras instituciones con


temporáneas, deblan parecerse a un hogar, tendrlan que ser presididas por madres 


sabias y amorosas. Este cambio de los hombres a las mujeres en el salón de clase ..,S 

comparable con el cambio en responsabilidad moral primaria de los esposos a las espo


sas en el hogar ideal de clase media. Asl como los hombres en forma creciente dejaban 


el hogar para trabajar, asl dejaron también el sal6n de clase. 


Los Imperativos culturales no fueron las únicas fuerzas que empuJaron a las mujeres 

al sal6n de clase. Los Estados forzaron a las comunidades locales a hacer la enseflanza 

más accesible y a alargar el af'lo escolar cuando el crecimiento urbano y la inmigraci6n 

masiva de mediados de siglo engros61a cantidad de aspirantes a ser alumnos. El resulta

do fue un gran esfuerzo para las finanzas locales. Las mujeres proporcionaron una solu

ci6n adecuada a este problema, porque los pueblos les pagaban la mitad que a los hom

bres, quienes, en una era de expansi6n de oportunidades comerciales e lndl!striale:, 

tenran ante ellos mayores perspectivas de trabajo, más atractivas que la de ensef'lar. Al 

feminizar su sector docente. un pueblo podla duplicar sus plazas escolares o extender la 

duraci6n del al'lo escolar y mantener sus gastOS en salarios más o menos constantes. 

Pagar a las mujeres la mitad que a los hombres era una forma de explotaci6n, 

seguramente, pero no detuvo a las mujeres en su búsqueda de puestos como maes

tras. Algunos documentos de reclutamiento de la época comúnmente muestran que 

muchas candidatas compitieron por cada puesto. La raz6n no es dificil de entender. 

En este periodo. las mujeres tenlan esencialmente sólo otras cuatro alternativas ocu

pacionales principales: el servicio doméstico, coser ropa. hacer pasteles o la prostltu

cl6n. Para muchas muJeres j6vlnes. la enset\anu. a pisar de sus sUlldos baJos, debi6 

haber par.ddo una oportunidad amable y bllnvlnlda. La feminización de la Insef'lan

la Ilustra asl dCl quó manera los elementos contextuales se entrelauron con los 

orlgenes de los sistemas de educacl6n en el siglo diecinueve. Una mirada mis profun

da a dos elementos contextuales claves, capitalismo y democracia, vuelve esas co· 
nexlones mis claras. 
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