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n contacto con la atmósfera intelectual de la
es de extrañar, por tanto, que haya similitudes en la con
cepción de la escuela, el instituto y la universidad de la
Institución Libre de Enseñanza, Rafael AltamiTercera República francesa con las ideas pedagógicas de
ra se familiarizó muy pronto con los sistemas
Altamira, que eran a su vez las de la Institución.
educativos europeos más modernos (Ramos,
1968: 56). Francia era uno de ellos, y un mode
El Aldeseo de conocer estas interrelaciones y posibles in
lo ejemplar por sus realizaciones recientes. De él tomó
fluencias
nos conduce a preguntas concretas: ¿Hasta
tamira algunas de sus ideas pedagógicas para los distin
qué
punto
el modelo republicano francés de educación
tos niveles educativos y la enseñanza de la Historia. Es
primaria
pública,
obligatoria, gratuita, neutra, laica e intui
más, en contacto también con el ambiente universitario
tiva,
era
el
modelo
de Altamira y el de la misma Institu
francés, Altamira dispuso de medios para captar ideas no
ción
Libre
de
Enseñanza?
¿en qué medida se precisaba
vedosas y divulgar las suyas en revistas del país vecino.
continuar
la
educación
del
niño en las siguientes etapas
Existe, pues, una relación continua entre nuestro autor y
(secundaria
y
superior)
de
su evolución intelectual? o
la educación francesa, que fue además bastante intensa
¿por
qué
y
con
qué
objetivos
se crean las extensiones
en los viajes y estancias que realizó a París.
universitarias en España y las universidades populares
en Francia? y finalmente, ¿qué excepcionalidad hay en el
En el primero de ellos viajó en representación del Museo
Altamira pacifista? Se tratará de responderlas de manera
Pedagógico, y en comisión de servicios por el Ministerio
general, sin llegar a grandes precisiones, siguiendo cier
de Fomento, para investigar sobre los métodos pedagógi
tos paralelismos entre el propio Altamira y el líder ideoló
cos y la ubicación de la enseñanza de la Historia en todos
gico y político Ferdinand Buisson, referente obligado para
los grados de la instrucción pública, y más concretamen
el conocimiento de las reformas educativas francesas de
te en la ordenación docente superior de La Sorbona, el Co
legio de Francia, la Escuela Práctica de Altos Estudios y la
finales del XIX.
Escuela de Cartas (manuscritos y documentos antiguos)
(Altamira, 199?). Regresó por segunda vez a La Sorbona
en 1913, invitado por el primer Centro de Estudios Supe
riores Franco-Hispánicos creado en la Universidad de Pa
' ¿ S jK T .
SUPPLEMENT ILLUSTRÉ
rís, con el objetivo de dar la lección inaugural y recibir la
medalla de La Sorbona de manos del rector de la Univer
sidad de París, Louis Liard. Y, un poco más tarde en 1916,
durante la Primera Guerra Mundial, se trasladó a París y
otras ciudades francesas como miembro de un Comité de
aproximación franco-español, tratando de animar a los in
telectuales franceses en el momento álgido del conflicto
internacional (Azaña, 2008: 263-264, 262-229).

Le Petit Journal

Estos viajes, y las comunicaciones postales que fomen
taron, sirvieron para que el ilustre alicantino forjara una
red de relaciones con muchos profesores e intelectuales
galos (Lavisse, Seignobos, Renán, Monod, Morel Fatio,
Aulard, Liard, entre otros), que enriquecieron su pensa
miento y le ayudaron a la difusión internacional de sus
trabajos. De todo esto deriva su admiración, siempre
equilibrada, hacia la educación francesa y sus logros. No
■ Ernest Renan
1. Este estudio se enmarca dentro del proyecto de investigación “Estilos de
liderazgo político. Un estudio de caso: el republicanismo español de la se
gunda mitad del siglo XIX” (CS02008-04213/S0CI) financiado por el Ministe
rio de Ciencia e Innovación y de la investigación realizada por el autor sobre
“Liderazgo ideológico en Francia. Los casos de Léon Bourgeois y Ferdinand
Buisson” (PR 2009-0199) sostenida económicamente por el Ministerio de
Educación.

diante institucionista de Salamanca asistió a los cursos
de Henri Marión, primer catedrático de Ciencia de la Edu
cación y Pedagogía de la Sorbona; y, como se acaba de
decir, Rafael Altamira estuvo en los mejores centros de
formación superior de París por los mismos años. Pasada
la frontera del siglo, las estancias de formación en Francia
fueron más numerosas con el apoyo de la Junta de Am
pliación de Estudios. Entre ellas destacan las de Zulueta
y Luzuriaga, educadores que tuvieron gran influencia so
bre la pedagogía española.

■ Caricatura de Jules Ferry

Es cierto que en la Institución Libre de Enseñanza se te
nía gran consideración por todas las teorías pedagógicas
y los modelos escolares existentes. Son muchas las refe
rencias que se hacen a los valores de los sistemas edu
cativos de países como Reino Unido, Alemania, Estados
Unidos, Italia, Suiza, etc.; sin embargo, los institucionistas
comenzaron a mirar de cerca las aplicaciones prácticas
del modelo de educación republicano-radical de la Terce
ra República Francesa (Turín, 1967:195-197). La ejecu
ción de las leyes del Ministerio Jules Ferry, hechas por
un grupo de protestantes liberales dirigido por Ferdinand
Buisson, impresionó a Giner (Giner de los Ríos, 2011: 4445, 102-103, 206-207; Giner de los Ríos, 2004: 244-245,
253, 260, 269, 297, 350-351) y a sus colaboradores más
cercanos. De ahí un cierto viraje en el interés geográfico
de los responsables de la ILE, pese a su propensión a de
leitarse con los métodos pedagógicos anglosajones. Ha
cia 1885, los profesores de la Institución ya estaban en
contacto con los responsables teóricos y prácticos de la
educación francesa para hacer el intercambio de conoci
mientos entre dos elites que pensaban en un modelo de
educación similar (Aubert, 1989): aplicación de la liber
tad de pensamiento en un clima de neutralidad que res
peta el espíritu del niño.

Sin duda, Altamira captó de la filosofía educativa de los
renovadores franceses los caracteres que había de tener
la enseñanza en nuestro país, con el objetivo de formar
hombres y mujeres capaces de pensar y decidir por sí
mismos. Y de ahí, servir a su país. Ahora bien, la realidad
española era bien distinta de la francesa, sobre todo por
el tipo de régimen político (monarquía) y por las posibi
lidades que el ejercicio del poder político brindó a los re
publicanos radicales, mientras en España los liberales y
republicanos auténticamente republicanos no pasaban
de ser una minoritaria oposición. Lo que en Francia pudo
convertirse en un experimento de masas, en España era
un imposible, reduciéndose su práctica a la enseñanza
privada y grupos minoritarios. Como es conocido, la refor
ma educativa en España fue muy lenta e insuficiente, sin
que los esfuerzos de los institucionistas “gubernamen
tales”, incluidos los de Rafael Altamira como director ge
neral de Enseñanza Primaria, llegaran a modernizar una
educación mísera en sus recursos y demasiado controla
da por las instituciones tradicionales.

Para estudiar en las reputadas escuelas normales supe
riores de Saint-Cloud y de Fontenay-aux-Roses de París
fueron becados alumnos de las Escuelas Normales ma
drileñas relacionados con la Institución. Mercedes Sardá,
maestra de la Institución y de la Escuela Normal de Ma
drid, hizo los cursos y dio clases en Fontenay; un estu

■ Jules Ferry

El liderazgo ideológico de
Ferdinand Buisson y las reformas
educativas de la Tercera
República francesa
Sin la consideración del liderazgo ideológico de Ferdinand
Buisson (1841-1932) carecería de sentido la explicación
causal y contenidos de las reformas educativas de Fran
cia en los últimos veinte años del siglo XIX, pues fue el
alma de estas transformaciones tan profundas en el te 
jido escolar de primaria, secundaria y universidad. Este
personaje secundario de la escena política francesa, que
sobrevivió a los constantes cambios en el Ministerio de
Instrucción Pública y fue decisivo en las políticas edu
cativas, también fue estrella fulgurante en la cátedra
universitaria, la política y los movimientos sociales de iz
quierdas (Peillon, 2010:13-32). Entre 1829 y 1924 ocupó
relevantes posiciones, desde las que proyectó sus ideas:
fue director general de Instrucción Primaria, catedrático
de Ciencia de la Educación en La Sorbona, miembro funda
dor y presidente del Partido Radical y Radical-Socialista,
diputado en la Asamblea Nacional, presidente de la Liga
de la Enseñanza, de la Liga de Derechos del Hombre, de
la Asociación Nacional de Librepensadores de Francia, en
tre otras asociaciones cívicas, y Premio Nobel de la Paz
en 1922. Ideas liberales, política, ciencia de la educación,
asociacionismo y pacifismo. Una trayectoria en la caye
ron muchos hombres progresistas que vivieron el último
tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX.

■ Friedich Froebel

El proyecto educativo ideado por Buisson procedía, al
margen de las influencias de Condorcet, Pestalozzi, Fichte
y Froebel, de la creencia, compartida con Hugo, Quinet,
Renán y otros intelectuales franceses, en una ciudada
nía bien educada, capaz de sentir la lealtad y voluntad
patrióticas que le requería la nación, para establecer la
zos de solidaridad ciudadana y hacer que los hombres y
mujeres pudieran decidir de manera racional y libre sus
acciones individuales. La derrota en la reciente Guerra
Franco-Prusiana (1820-1821) fue la chispa que encendió
la conciencia imperativa de mejorar la educación de los
franceses como requisito sine qua non para regenerar el
país. Puesto que de la educación dependía el patriotis
mo, y de éste se inducía el esfuerzo colectivo para hacer
una Francia acorde con los tiempos, Buisson proyectaba
una educación general-universal, laica y gratuita en los
niveles básicos. Sólo el Estado era capaz de satisfacer
tales requisitos, pues la escuela privada, especialmente
la católica trataba de instruir y educar en unas ideas reli
giosas, para más inri determinadas por la autoridad pon
tificia, que fracturaban la unidad nacional de la población.
Para Buisson, la religión era una cuestión individual, fa
miliar o de Iglesia, situada en el ámbito privado. Lo mejor
que podía hacer el Estado era dotar a los niños y jóvenes
de instrumentos para que ellos mismos pudieran decidir
sobre su religión, su ideología política, etc. En su afán
educador hizo construir mayor número de escuelas pri
marias y de institutos de bachillerato; creó las escuelas
normales superiores de maestros y maestras en París y
dos escuelas normales en cada uno de los departamen
tos para formar teórica y técnicamente al profesorado en
la nueva tendencia pedagógica; modernizó la inspección
de enseñanza; suprimió las escuelas confesionales; creó
el Museo Pedagógico y su Revue de Pédagogie-, dirigió y
publicó el Dictionnaire de pédagogie et d ’instruction primaire, monumento educacional y lugar de memoria, etc.
Los logros de esta educación se comenzaron a compro
bar a principios del siglo siguiente, cuando el radicalismo
francés conquistó el poder político en solitario. A partir de
entonces, las políticas liberal-sociales y democráticas de
los gobiernos republicanos no hicieron sino aumentar el
apoyo explícito de la población. Durante cuarenta años
Francia, y París más especialmente, fueron el centro de la
cultura universal, devolviendo al país el prestigio perdido
a lo largo del siglo XIX.

■ Joles Ferry

Este ideal francés de educación nacional, sembrado por
Buisson, fue conocido desde sus orígenes, en los años
1880, por los institucionistas. Cossío participó en la ela
boración del Dictionnaire haciendo una entrada sobre Es
paña. El Museo de Instrucción Pública español, luego lla
mado Pedagógico, es inmediatamente posterior al Museo
Pedagógico francés. Giner conoció, por intermediación de
Sardá, a Buisson en el Congreso Internacional de Pedago
gía de 1884. Giner y Cossío mantuvieron corresponden
cia con los pedagogos que rodeaban a Buisson (Pécaut,
Bréal, Compayré, Marión, Gréard, Steeg, Kergomard, etc.)
para intercambiarse información o simplemente sugerir
se ideas. En el Boletín de la Institución pueden verse, asi
mismo, referencias y artículos de los autores franceses
(Turín, 196?: 195-19?).
Como hemos dicho, Rafael Altamira conoció todo este
mundo intelectual-pedagógico desde su llegada a Ma
drid en 1886. Mucho más cuando asumió sus puestos
de profesor auxiliar, secretario del Museo Pedagógico,
director del BILE, etc. En sus viajes, con una misión muy
específica, no tuvo relación directa con las autoridades
educativas del Ministerio de Educación francés, pero sin
embargo, dispensó su mayor afecto a profesores e histo
riadores cercanos a los proyectos educativos de Buisson
y de la Institución Libre de Enseñanza, como era el caso
de los mencionados arriba en el primer viaje y de otros en
los viajes posteriores ya mencionados. Hay un cierto pa
ralelismo vital entre estos dos hombres, Buisson del lado
francés, Altamira, de parte española.
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■ Diccionario de Pedagogía de Buisson

Rafael Altamira
y la enseñanza primaria
El Sedan español fueron las derrotas de la Armada en Cavite y Santiago de Cuba. La pérdida de los restos coloniales
supuso una gran conmoción para las clases letradas de
España. Pasado lo peor, solamente cabía pensar en bus
car remedios para eliminar los dolores de la patria. Las
soluciones para los males del país, incluidas las de Altamira, aplicaban la misma receta que habían utilizado los
franceses: la educación, como medio para la formación
de ciudadanos con conciencia cívica y patriótica. Muchos
de los libros publicados en aquellos años, que trataron el
problema de España, tienen una parte dedicada a las polí
ticas pedagógicas y escolares.
En esta dirección caminan las publicaciones de Altamira,
incluso las anteriores a 1898.
Como se puede observar en La enseñanza de la Historia,
Psicología del pueblo español, Problemas urgentes de la
primera enseñanza en España, Ideario Pedagógico y en
otros muchos textos altamiranos, la falta de educación
general y el analfabetismo dominante constituían los
problemas fundamentales de España, cuya resolución
resultaba imprescindible para alcanzar la modernidad
europea. En bastantes párrafos de sus escritos y confe
rencias, Altamira describe con resignación comparativa
los positivos cambios educativos (técnicas, materiales,
construcciones, profesorado) habidos a finales del XIX en
países europeos como Francia y Alemania. La vocación
pedagógica que Altamira había sentido desde su época
de estudiante, cultivada en el mundo cultural de la Insti
tución, le hizo expresar su dolor personal analizando las
causas del problema de España y programando una serie
de reformas en el campo de la enseñanza, requisito esen
cial para una transformación profunda y verdadera.
Dejando a un lado la vertiente específica de la educación
de la Historia y sus métodos de enseñanza, tratados en La
enseñanza de la Historia, en donde tiene en cuenta la tra
dición historiográfica francesa más liberal y republicana
(Altamira, 199?; 103-135), aprendida en su primer viaje a
París (Altamira, 1923), Altamira concibe la educación ge
neral como un instrumento para el ejercicio racional de la
libertad y otros valores cívicos. Por esto, el alicantino afir
ma: “Ciertamente, lograr que la niñez salga de la escuela
poseedora de aquellos conocimientos instrumentales ne
cesarios en la vida y de una cantidad mayor o menor de
conocimientos positivos en diferentes ciencias y artes,
es mucho y necesario; pero aún concretándonos al orden
intelectual, importa más que salga con aquellos hábitos,
aquel criterio, aquella disciplina de la inteligencia para va
lerse por sí misma y para evitar todos los extravíos de la
observación, de la reflexión, del juicio, de la búsqueda de
la verdad, que luego pesan gravemente en los momentos
decisivos del vivir” (Altamira, 1998:194).

Incluso piensa Altamira que la escuela ha de dotar a los
niños de otros recursos para la toma de decisiones: el ca
rácter, la conducta, la relación social, el deber patrio, etc.
En fin, todo el saber y la moral para formar ciudadanos
buenos, libres, conscientes y patrióticos, capaces de ac
tuar en una sociedad tolerante y democrática, y en la vida
laboral-profesional (Altamira, 1923:152). Para conseguir
estos objetivos se ha de proveer la ecuación personal en
pedagogía: un profesorado adecuado. De ahíla necesidad
de tener estructuras formativas de calidad para formar
los maestros y maestras que el sistema educativo requie
ra (Altamira, 1923: 62-81). Pero también resulta impres
cindible la creación de escuelas que puedan incorporar a
toda la población en edad escolar. Todo un gran reto para
España, teniendo en cuenta que, a principios de siglo, al
rededor del cincuenta por ciento de los niños y niñas no
estaban escolarizados por diversas razones: “Importa
muchísimo aumentar el número de escuelas primarias,
pagar mejor a los maestros rurales (en los urbanos hay
que distinguir), construir buenos edificios, comprar ma
terial moderno y sobre todo enseñar bien, lo cual supone
una modificación grande en la formación del profesora
do. Todo esto necesita dinero y como realmente nuestra
mayor experiencia ente Europa consiste en el aterrador
número de analfabetos que acusan las estadísticas ofi
ciales y el infinitamente mayor de ignorantes que saben
leer y escribir (o se suponen que saben), parece que es
aquídonde hay que cargarla mano” (Altamira, 1923:101).

■ Un aula de la época

El logro de estas finalidades corresponde al Estado. No
solo en la Psicología del pueblo español, sino en otros
textos posteriores, y con más claridad en el programa
político-educativo que lleva consigo al Ministerio en 1911,
y concretamente en el de 1913 (Altamira, 1923:199-203),
Altamira expone la necesidad de que el Estado asuma to 
das las competencias y responsabilidades en materia de
educación primaria, al margen de la subsidiariedad que
le corresponde en otros niveles educativos: “Nacionaliza
ción de todo lo referente a la enseñanza primaria pública
hasta el límite de las escuelas que cada localidad debe
tener en correspondencia de su población...”; “La escuela
pública necesita ser absolutamente gratuita y ofrecer en
su higiene y en su enseñanza... mayores garantías y ma
yores atractivos que las privadas... La enseñanza debe
ser un servicio público, gratuito y nacional para ambos
sexos” (Altamira, 1923: 208-213).
La definición que hace Altamira de los elementos de la
educación nacional (el objetivo y los medios) es sufi
ciente para considerar a Buisson una de sus referencias
fundamentales. Desde mediados de la década de 1820,
Buisson ya había expuesto sus amplios conocimientos
en materia de educación escolar (construcciones, mobi
liario, material escolar, teorías pedagógicas, comparacio
nes de modelos educativos, formación del profesorado,
etc.) en las exposiciones universales de Viena y Filadelfia
(Secciones de Pedagogía), como demuestran los infor
mes publicados a su regreso (Buisson, 2003).

Buisson diseñó un método de enseñanza basado en algu
nos elementos del sistema Froebel, es decir, procurando
que los niños aprendieran de manera intuitiva y experi
mental, al objeto de desarrollar su creatividad y el uso de
su razón (“la lección de las cosas” ). El método se distin
guía por la negación de cualquier tipo de dogma y la neu
tralidad del profesorado: el objetivo consistía en formar
alumnos desde una perspectiva laica, alejada de cual
quier presupuesto religioso (Buisson, 200?). Para Buis
son, la escuela era el punto de encuentro del individuo, en
este caso del niño, de la familia y la sociedad, allí donde
coincidían los intereses particulares y los generales. La
sociedad es la primera interesada en que los ciudadanos
estén instruidos: “Su instrucción es una de las condicio
nes del funcionamiento normal de la democracia. No sirve
solamente a cada uno de ellos personalmente, sirve a la
colectividad” (Buisson, 1903). La educación, en cuanto
es el fundamento para la realización personal del niño,
le proporciona instrumentos para el desempeño futuro
de una profesión, pero, también, en tanto y cuanto es el
fundamento para el ejercicio de una moralidad, le capacita
para el libre ejercicio de sus derechos y deberes sociales
y políticos en un sistema democrático.

■ Lámina de Froebel

Así pues, y en la medida que la democracia es el medio
para decidir colectivamente el bien común de la socie
dad, el Estado puede y debe intervenir para asegurar que
todos tengan derecho a una instrucción adecuada, y su
plir la autoridad de la familia si ésta desea que sus hijos
no sean escolarizados, o ayudar a la escolarización si la
familia no pude sufragar los costes. Cuando el Estado in
terviene en educación lo hace para defender la persona
humana que es el niño y para defender los intereses del
conjunto de la comunidad nacional, de la cual recibe la
soberanía y la legitimidad. Por ello, es función del Esta
do asegurar la educación primaria a todos, la secundaria
a los que puedan prolongar sus estudios y la educación
técnica y superior, como complemento de las anteriores
a los que deseen proseguir su formación. Al mismo tiem
po, Buisson se encarga de subrayar que la enseñanza
estatal nunca podrá ser religiosa, porque así se rompería
la unidad nacional. La argumentación de Buisson prosi
gue señalando todas las tareas que el Estado ha de rea
lizar para cumplir sus misiones educativas. A lo largo de
su mandato como director general desarrolló en el plano
teórico, legal y práctico su ¡dea de la educación pública. A
principios de siglo seguía insistiendo en que su proyecto
quedó bien realizado, aunque todavía se debía continuar
desarrollando la educación obligatoria y permanente en
todas las fases de la vida.

La educación de adultos:
Extensión Universitaria
y Universidades Populares
Rafael Altamira no se contentaba sólo con educar a los ni
ños, pretendía ensanchar la educación al máximo posible
con las enseñanzas medias y universitarias. Y, suponien
do que los jóvenes y adultos trabajadores no hubieran
tenido acceso a los citados estudios, pensaba en la ac
ción universitaria más allá de las aulas y sus específicos
cauces de formación. Consideraba que las universidades
tenían una responsabilidad ante la masa popular, “verda
dero fondo de reserva de la nación, en la que, además, y
por fortuna, señálase cierto afán por alcanzar un grado
superior de cultura. No olvidemos que el obrero de las
ciudades, el labrador de nuestros campos, constituyen la
mayoría de la población española, mayoría que ya ha en
trado en el juego en las luchas políticas y sociales y que
es preciso capacitarla para que rinda, en bien suyo y de la
patria, todos los resultados útiles de que sean capaces
su corazón y su inteligencia” (Altamira, 1998:181).
Esa necesidad de elevar el nivel de la cultura general en
todas las clases sociales mediante la extensión de la en
señanza primaria y secundaria; mediante la educación
popular a través de la extensión universitaria, y aumen
tando el presupuesto, se ha visto en el caso francés. Para
Altamira, los gobiernos franceses han sido un ejemplo en
este sentido: “Hasta que nuestros gobiernos no se con
venzan de esta verdad, como se han convencido los de
Francia - la nación más parecida a la nuestra en el orga
nismo administrativo de la enseñanza pública - y renun
cien a la ¡dea, verdaderamente inconcebible, de que los
establecimientos docentes, ¡en un país como el nuestro!
han de ser fuente de ingresos para el Estado, toda rege
neración nacional se edificará sobre arena” (Altamira,
1998:179).
Efectivamente, los gobiernos franceses habían sido mu
cho más conscientes que los españoles del interés na
cional que es la educación de la infancia, disponiendo
de todos los medios posibles para la educación de los
niños y casi monopolizando la enseñanza primaria bajo
los criterios republicanos de la formación de una ciuda
danía libre. Sin embargo, en la cuestión de la educación
social o popular, no importaban tanto los gobiernos, pese
a su labor realizada en la extensión y profundización de
las enseñanzas primarias y medias, sino el trabajo de las
universidades populares, constituidas de manera coope
rativa por instituciones, asociaciones, individuos. Todo
un movimiento asociativo para la extensión del conoci
miento y la cultura a los obreros se puso en marcha en
Francia una vez consolidadas las reformas oficiales de la
enseñanza pública. Buisson, sabiendo que el punto débil
de sus reformas era la continuidad en los institutos de
los niños de obreros, se convirtió en uno de los líderes

de este movimiento de las universidades populares para
mantener la educación permanente de las clases necesi
tadas. También escribió sobre la necesidad de establecer
escuelas de adultos para dar continuidad a la educación
en la edad laboral. Sus ideas, y las de sus seguidores, fue
ron bien recibidas en España por la Institución Libre de
Enseñanza, siendo Altamira el creador de las dos prime
ras escuelas de adultos en Madrid y Barcelona.
Buisson vino a sostener que las Universidades Populares
no eran sólo cursos para adultos, sino que se proponían
llevar al pueblo las grandes verdades generales que son
dominio de la enseñanza popular. El objetivo de las mis
mas era enseñar con la mayor claridad y brevedad posi
bles las conclusiones actuales de la ciencia, para que el
ciudadano guardara en su cerebro las ideas y reflexiona
ra sobre ellas de manera activa. Era un paso para seguir
transformando la sociedad, no por las revoluciones, ni los
cambios políticos, sino a través del “progreso moral de las
conciencias y la liberación de los espíritus”. Se trataba,
por tanto, de formar convicciones personales y concien
cia de derechos y deberes sociales en un clima de coope
ración, generosidad, interés compartido, es decir, median
te la educación mutua de trabajadores y profesores, sin
hacer distinciones de religión, de ideología, de sexos, de
clases, etc.

■ Rafael Altamira

Aunque los planteamientos constitutivos de las universi
dades populares no eran igual que los de las extensiones
universitarias ensayadas en varias universidades espa
ñolas, en la de Oviedo especialmente, los objetivos eran
los mismos. La finalidad de la Extensión Universitaria era
completar la formación educativa y cultural de aquellos
que no habían dispuesto de tal posibilidad, o de los que
aún teniéndola tuvieran deseos de renovarla y ampliarla.
Así se expresa el mismo D. Rafael: “...su misión principal
con respecto a la clase obrera no consiste en instruir,
sino en educar. No se preocupa en primer término de co
municar ciencia, de ensanchar los conocimientos... sino
de elevar el espíritu, de abrirles horizontes nuevos, de
dignificarlo...” (Altamira, 1998: 182). Los métodos eran
igualmente similares. Tanto las universidades populares,
como las extensiones universitarias, realizaban muy di
versos, pero parecidas actividades: teatro, lecturas, con
ferencias sobre conocimientos prácticos jurídicos, eco
nómicos, científicos, etc. Con la educación de las clases
populares, Altamira pretendía lo mismo que se pretendía
conseguir con el niño: hacer que por sí mismo fuera capaz
de decidir sobre cuestiones vitales aplicando su raciona
lidad. Para ello, “el mejor medio de educar a los obreros
es precisamente el de no excitarles con propaganda y ce
rrarles en una solución, sino darles datos, abrirles el es
píritu para que luego se dirijan donde quieran. Nos hace
más falta hacer razonadores tolerantes y espíritus abier
tos que sectarios” (Cfr. Moreno, 199?: 43). Y los obreros,
como Altamira captó con sutileza psicológica, eran cons
cientes de la importancia de la instrucción y la educación,
tanto para ellos, como para sus hijos, “pues saben que la
enseñanza es uno de los derechos del ciudadano, y que
para ellos constituye un arma de valor inapreciable en la
lucha por la vida y el bienestar” (Altamira, 1923: 204). De
esta consciencia surgió la orientación reformista del mo
vimiento obrero a principios de siglo, que luego triunfaría
al instaurar un modelo de Estado de Bienestar.

■ Buisson

La gestión pública
de la enseñanza primaria
Rafael Altamira fue el primer director general de Primera
Enseñanza en España, nombrado por Julio Burell, mi
nistro de Instrucción Pública y Bellas Artes en el gobier
no liberal-democrático de Canalejas (Palacio, 1986: 14?;
Ramos, 1966:). Estuvo casi tres años en el cargo, desde
1911 a 1913, mediando en ellos los cambios guberna
mentales por el asesinato de su presidente de Gobierno.
Trató de realizar un programa de reformas técnicas y
neutras que modernizaran la educación española en los
niveles elementales, tal como correspondía a un órgano
con carácter neutro y especializado. La tradición peda
gógica de la Institución proporcionó las claves teóricopedagógicas de la reforma, que estaban insertas en los
programas educativos regeneracionistas, y cuyos objeti
vos y estrategias ya fueron planteados por Joaquín Costa
(Giner de los Ríos, 2011: 185-215). Altamira, haciéndose
eco del ensordecedor estruendo noventaiochista, definió
los principios, objetivos y medios con los que trabajar en
el proyecto educativo. A don Rafael no le eran ajenas otras
iniciativas surgidas en primeros años de la década de
1910: Escuela Nueva, Liga de la Educación Política, Parti
do Reformista, revista España, etc.
Con muchos menos recursos financieros de los que él
había demandado como necesarios, Altamira afrontó
la dignificación del cuerpo de maestros, asegurando un
salario mínimo suficiente para su independencia econó
mica y la libertad en el ejercicio de su trabajo (Ferrándiz
Lozano), regulando el escalafón del cuerpo y el régimen
de ascensos y de movilidad, lo que implicaba una racio
nalización del ejercicio del magisterio; trató de cambiar el
sistema seguido en la construcción de escuelas y aumen
tar el número de unidades escolares, dotándolas de los
maestros y equipamientos necesarios, aspecto este en el
que España era totalmente deficitaria; mejoró la calidad
de las escuelas superiores normales; organizó las colo
nias escolares; estableció la Inspección Médica y aprobó
el Reglamento de la Mutualidad Escolar; creó escuelas de
adultos en Madrid y Barcelona; organizó y modernizó la
Inspección de la Enseñanza Primaria, etc.. Sin embargo,
el deseo de implementar progresivamente profundas y
radicales reformas quedó frustrado. En primer lugar, por
la escasez de medios económicos de los que dispuso la
Dirección General. En segundo lugar, por la incidencia de
la compleja trama política de los años 1911-1913 y algu
nas críticas injustificadas que se publicaron en la prensa.
Y, finalmente, por la limitada duración de su mandato,
realmente corto para hacer realidad un objetivo que re
quiere muchos años de esfuerzo y trabajo para llegar a su
culminación. Más tarde, al tratar el tema de las reformas,
Altamira dijo: “Lo que hace falta es que, al discutir estas
cosas y al querer arreglarlas, el Parlamento y los Gobier
nos miren más alto y no se detengan a escuchar las vo
ces egoístas de los que conceden más importancia a la

supresión o no supresión de los derechos de examen...
que a la reforma de la política pedagógica, hoy a merced
de hacendistas tacaños” (Altamira, 1923: 102-103)
Existe un paralelismo entre Rafael Altamira y Ferdinand
Buisson como directores generales de la Instrucción Pri
maria. Compartían un modelo de educación similar, tanto
en lo que respecta a las funciones sociales del Estado,
como al papel de los maestros y los escolares en el pro
ceso educativo; pero, también, les era común el deseo de
dotar a la educación de recursos materiales adecuados
para alcanzar el fin último: hacer hombres libres y prepa
rados individualmente para enfrentarse con la vida. Los
dos trataron de contribuir a esta excelsa tarea, aunque las
circunstancias que experimentaron fueron diversas.
Buisson ocupó la Dirección General de Instrucción Prima
ria durante 12 años consecutivos, bajo diez ministros de
educación diferentes. Contó con el apoyo incondicional,
tanto material, como ideológico, de gobiernos diversos.
Entre 1829 y 1896 el mapa escolar de Francia se trans
formó bajo la dirección exacta impuesta por este peda
gogo que tanto admiraban Giner y Cossío. En el reverso
de las circunstancias francesas se encontraba Altamira,
con un erario público enclenque, una educación situada
en el punto de mira de ideologías muy opuestas, el férreo
control de la educación primaria en manos religiosas, y
las resistencias de las fuerzas políticas conservadoras,
en las que se incluían las instituciones más tradicionalistas, Iglesia, órdenes religiosas, Ejército, organizaciones
empresariales, cofradías, hermandades, etc. Pese a ello,
Altamira intentó hacer avanzar el nivel educativo de la es
cuela primaria en España.

La actitud pacifista
La experiencia de la Primera Guerra Mundial fue decisiva
para el deslizamiento progresivo y veloz hacia el paci
fismo de una parte de los intelectuales de izquierdas en
toda Europa. La guerra había generado en ellos una visión
decepcionada, o “desencantada”, como diría Weber, del
mundo. La ilusión ilustrada se había difuminado en el ho
rizonte. Los europeos habían quemado sus naves, y las
pocas que quedaban zozobraban en la tempestad, sin sa
ber poner un rumbo fijo. En esta corriente pacifista se ubi
caron los que siempre habían creído en la razón humana
como el único medio de resolución de conflictos. Buisson
y Altamira estaban entre ellos (Loeffel, 2004).
Altamira defendió la neutralidad española, mientras no
ocultaba sus preferencias hacia los aliados. Formó parte
de la misión española que viajó a Francia para mostrar su
solidaridad con los intelectuales franceses. A su regreso
se creó el Comité de Aproximación franco-española. La
experiencia le sirvió para reanudar sus lazos con asocia
ciones e intelectuales franceses. Su carrera internacional
estaba ya lanzada. Luego vinieron sucesivos nombra
mientos de prestigio mundial, hasta llegar al más signi
ficativo de ellos, el de juez del Tribunal Internacional de
Justicia de La Playa.
Teniendo en cuenta las opiniones anteriores de Altamira
sobre la educación, carece de extrañeza que en 1920 (“La
esencialidad de la cultura”) subrayara la idea de que la
paz social tiene una base fundamental en la educación, y
una segunda, la justicia social Altamira. En este caso cita
a Buisson como “la voz autorizada” defensora de la cultu
ra y la educación, como instrumentos para hacer realidad
la tolerancia y la paz. Siendo esto cierto para Francia, mu
cho más lo es para España, por el nivel de analfabetismo
e incultura que existe en el país (Altamira, 1923:104).
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■ José Canalejas

Es significativo ver en las páginas primeras del Ideario
Pedagógico la significación que Buisson adquirió para
Altamira. La propuesta que hizo el pedagogo francés en
el Congreso de Bruselas de 1919 de la recién creada So
ciedad Internacional de Naciones tuvo que impresionar a
nuestro historiador, que posiblemente vio en ella la sín
tesis histórica de su pensamiento, pero que al mismo
tiempo era también la del propio Buisson. Esa proposi
ción, que fue clamorosamente aceptada, merece ser re
cogida textualmente como punto y final: “Que la Sociedad
de Naciones se esfuerce por asegurar el mínimo de ins
trucción y educación indispensable a todo ser humano
para cumplir eficazmente la función de ciudadano en una
democracia. En consecuencia, que pida a cada nación el
establecimiento de ese mínimo obligatorio mediante una
legislación adecuada. Muy especialmente propone, en in
terés de la infancia, y en vista ante todo, de un mejor ren
dimiento social, que se prolongue la frecuentación esco
lar obligatoria hasta los 14 años, límite adoptado hoy por
la casi totalidad de los países de Europa y América; igual
mente, que se asegure un mínimo de instrucción comple
mentaria y profesional durante la adolescencia, tomando
el tiempo necesario de la jornada de aprendizaje. Con
estas medidas se producirá un constante llamamiento
a las fuerzas morales sin las que sería imposible trans
formar las condiciones profundas de la vida social en las
naciones. El Congreso desea también que la Sociedad de
Naciones constituya, lo más pronto posible, todos los di
versos organismos que son necesarios para asegurar ese
resultado, y principalmente un servicio de propaganda y
servicios de intercambio, tanto de estudiantes como de
maestros y obreros, que contribuirán a apresurar el acer
camiento mutuo de las naciones” (Altamira, 1923:12-13).
Unos años más tarde le concedieron a Buisson el premio
Nobel de la Paz, para el que también fue propuesto Altamira por sus esfuerzos para hacer realidad los derechos
humanos y la paz en todo el mundo.

■ Altamira y familia durante su forzada estancia

en Bayona, i g 4 3

Conclusión
Sorprende ver todavía hoy como algunos aspectos, tal
vez los más esenciales, de los idearios pedagógicos de la
Institución Libre de Enseñanza y del grupo de pedagogos
que hizo las reformas educativas de la Tercera República
francesa poseen actualidad. Entre otros, se puede aludir
a la educación permanente y de adultos, la movilidad es
tudiantil y de profesores, enseñanza por la motivación,
evaluación continua y personalizada, etc., en los que
había plena concordancia. En el plano personal, también
Buisson y Altamira coinciden. No es que haya una rela
ción directa entre ellos, pero si hay una empatia mutua
captada en el ambiente pedagógico finisecular. Sin duda,
los maestros españoles y franceses de Altamira ejercie
ron el liderazgo sobre el ilustre alicantino. Las diferencias
entre ellos también son evidentes, porque los contex
tos eran también muy distintos. Sólo hay que fijarse en
el desigual énfasis que Buisson y Altamira ponen en la
cuestión laica, un tema tabú en la política española, que
desbordaba las pasiones con solo mencionarse. Tampoco
las capacidades del Estado francés eran semejantes al de
España, ni tampoco el punto de partida para comenzar
las reformas. Las voluntades políticas y los presupuestos
para efectuar los cambios que la educación necesitaba
estaban desproporcionados: muy fuertes en Francia y
muy escasos y débiles en España. Aun así, nuestros dos
personajes se identifican mutuamente en sus planes y
estrategias grosso modo diseñados: lo fundamental es
el cuidado de la educación primaria y la escuela. Sin una
buena enseñanza elemental las masas de población no
están preparadas para ser libre, tener una buena ocupa
ción y ser ciudadanos conscientes y democráticos. En
segundo lugar, la educación ha de ser algo permanente
y en todas las edades. De ahí su interés en la difusión
de la cultura y los conocimientos prácticos a través de
la Universidades Populares, que surgen en Francia por
iniciativa social, o de las Extensiones universitarias, ex
perimentadas en algunas universidades españolas a
principios de siglo. En tercer lugar, desde posiciones po
lítico-administrativas nuestros dos educadores trataron
de implementar sus ideas, aunque con distinto resultado.
Buisson realizó su programa, pero Altamira ni siquiera
tuvo tiempo de comenzarlo, pese a realizar avances en la
legislación y mejores en otros aspectos de la educación
española. Finalmente, con el ruido de los cañones como
fondo sonoro, los dos decidieron que la paz y los derechos
humanos eran los primeros objetivos por conseguir, dedi
cando su trabajo y dedicación a crear instituciones que
trabajaran a favor de la paz y la justicia, como la Sociedad
de Naciones y el Tribunal Internacional de Justicia, en los
que ambos estuvieron comprometidos.

Referencias
ALTAMIRA, Rafael, La enseñanza de la historia, Madrid, Es
tudio preliminar de Rafael Asín Vergara, Madrid, Akal, 199?.

GINER DE LOS RIOS, Francisco, Obras selectas, Madrid,
Espasa-Calpe, 2004.

ALTAMIRA, Rafael, Psicología del pueblo español, Introduc
ción de Rafael Asín, Madrid, Biblioteca Nueva-Cicón Edicio
nes, 1998.

GINER DE LOS RIOS, Francisco, Educación y enseñanza,
Barcelona, Planeta-DeAgostini, 2011.

ALTAMIRA, Rafael, Idearlo pedagógico, Madrid, Reus, 1923.
AUBERT, Paul, “Culture et inculture dans l’Espagne de la
Restauration: un nouveau discours sur l’école ? (19091923)”, enJ.L. Guereña. y A. Tiana (Eds.), Clases popula
res, cultura g educación. Siglos XIXy XX, Madrid, Casa de
Velâzquez -UNED, 1989.
AZAÑA, Manuel, Obras Completas, Vol. I, Madrid, CEPCTaurus, 2008.
BUISSON, Ferdinand, “Le droit d’enseigner”, Revue politi
que et parlementaire, 108,1903.
BUISSON, Ferdinand, Éducation et République (Introduc
tion de Pierre Hayat), Paris, Éditions Kimé, 2003.
BUISSON, Ferdinand, La fo i laïque. Extraits de discours
et d'écrits [1878-1944], (Présentation de Mireille Gueissaz), S.I., Le bord de l’eau, 200?.
FERRÁNDIZ LOZANO, José, “Del presupuesto municipal al
presupuesto del Estado. El debate en Cortes sobre el sala
rio de los maestros”, Canelobre, 55, pp.64-6?

L0EFFEL, Laurence (Dr.), F Buisson fondateur de la laïci
té, militant de la paix. Actes du Colloque commémorant le
70e anniversaire de la disparition de Ferdinand Buisson.
Oise, septembre, 2004. Amiens : SCEREN-CRDP Académie
d’Amiens, 2004.
MORENO, Francisco, RafaelAltamira Crevea (1866-1951).
Valencia, Conseil Valencia de Cultura, 199?.
PALACIO, Irene, Rafael Altamira: Un modelo de regeneracionismo educativo. Alicante, Publicaciones de la Caja de
Ahorros Provincial, 1986.
PEILL0N, Vincent, Une religion pour la République. La fo i
laïque de Ferdinand Buisson, Paris, Éditions du Seuil,

2010.
RAMOS, Vicente, Rafael Altamira, Madrid, Alfaguara, 1968
TURIN, Ivonne, L’Education et l’école en Espagne de 1874 à
1902. Libéralisme et tradition, Paris, Presses Universitai
res de France, 1959.
TURIN, Ivonne, La educación y la escuela en España de
1874 a 1902. Madrid, Aguilar, 196?

