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Educación, individuo y libertad
Jon Igelmo Zaldívar
Patricia Quiroga Uceda
Presentación: La libertad individual
como fundamento de la educación
En este capítulo abordamos la compleja relación entre educación, individuo y libertad a partir de la acción educativa y el pensamiento pedagógico
de autores como Paul Robin (1837-1912), Ellen Key (1849-1926), Jane Addams (1860-1935), Rudolf Steiner (1861-1925), Alexander S. Neill (18831973) y Emmi Pikler (1902-1984). De igual manera se analizarán los principales lineamientos teóricos que presenta el movimiento de la escuela en casa, más conocido como Homeschooling. Lo que se pretende es generar una
síntesis de las ideas y propuestas desarrolladas por estos autores y movimientos educativos que se articule tomando como referencia uno de los problemas fundamentales que recorre la educación, es decir, la libertad individual. Nos proponemos estudiar el modo en que distintos autores que vivieron
en diferentes contextos sociales, políticos, culturales, educativos y económicos y que desarrollaron propuestas educativas en diferentes momentos históricos, han conceptualizado la relación entre educación y libertad. Este objetivo nos demanda, no solo adoptar y manifestar una postura de carácter
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historiográfico, sino también ubicar algunas coordenadas para el análisis
que, a modo de mapa, ayuden a los lectores a seguir el viaje intelectual que
iniciamos por el tiempo y el espacio.
Siguiendo al historiador británico Quentin Skinner, ponemos sobre la
mesa un par de nociones de carácter historiográfico que están presentes en
este texto. Ambas quedan insertas en esta breve introducción a modo de
declaración de intenciones. Hacemos alusión, en primer término, a nuestra
intención por evitar, en la medida de lo posible, la mitología de las doctrinas.
De forma que partimos de que los autores sobre los que hablaremos en ningún caso tuvieron la pretensión de aludir a problemas que nos resultan hoy
de interés o de contribuir a resolver cuestiones que son de actualidad dentro
de una disciplina académica determinada. Al tiempo, marcamos una distancia clara de la mitología de la coherencia. Por tanto, no será nuestra intención otorgar a los textos de un autor la coherencia de la que pudieran carecer.
De ahí que la tarea que emprendemos se centre, en la medida de lo posible,
en analizar las ideas de cada autor dentro de un marco contextual y de estudiar su pensamiento como respuesta a un contexto determinado y en función
de unas convenciones lingüísticas propias del tiempo en el que cada idea fue
expuesta o desarrollada.
Al mismo tiempo reivindicamos un enfoque longue durée. Para tal fin,
nuestra referencia es el reciente libro publicado por David Armitage y Jo
Guldi titulado Manifiesto por la Historia (2016). Nuestro posicionamiento a
favor de la historia de largo recorrido se presenta como una opción preferente en función de la dimensión temporal del trabajo que abordamos a continuación. Así, los autores y movimientos pedagógicos que son estudiados en
este capítulo nos demandan movernos en una franja temporal de unos 150
años. Pues es un siglo y medio el tiempo que separa la apertura por parte de
Paul Robin de la escuela en Cempuis en 1880 de la práctica contemporánea
del Homeschooling. Si bien, esta concepción de la historia no se vuelca en
exclusiva en una mirada pasiva del pasado. Más bien lo contrario, pues desde el enfoque de largo recorrido la historia queda orientada hacia la acción
práctica, de modo que proporciona una hoja de ruta al pensamiento prospectivo para las instituciones que nos sirven de guía en nuestra búsqueda del
camino hacia un mejor futuro.
Una vez mencionados los puntos de anclaje historiográfico que presenta
este capítulo es el momento de realizar una primera aproximación a las
coordenadas de análisis que hemos seleccionado en este texto. Comenzamos,
por tanto, señalando un aspecto que consideramos fundamental: fue en la
segunda mitad del siglo XX cuando la escuela dejó de ser exclusivamente un
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espacio institucional disciplinario cuyo fin era fabricar vidas ordenadas a
partir de un ideal normativo determinado. Así, por ejemplo, para los años
cincuenta y sesenta del pasado siglo, el contexto de pensamiento permitía
concebir espacios comunes constituidos a partir de otro tipo de relaciones
que superaran la tendencia a la extorsión y la manipulación como ejes vertebradores de la vida institucional. Después de los largos años sesenta, y como
resultado de un conjunto de cambios y demandas que se habían articulado
prácticamente desde el inicio del siglo XX, las instituciones educativas cejaron, en parte, en su empeño de vigilar y jerarquizar el conjunto de la sociedad. Fue un cambio paulatino que se fue fraguando desde las primeras décadas del siglo XX con el movimiento de la Escuela Nueva. Lo cual tuvo
implicaciones directas en el imaginario educativo en la medida en que en
poco tiempo desaparecieron dos de las características históricas de la acción
pedagógica predominantes en los siglos anteriores: la violencia y la discriminación social.
Massimo Recalcati, en su excepcional libro La hora de clase. Por una
erótica de la enseñanza (2016), propone un enfoque original para el estudio
de este tránsito clave para las instituciones educativas en la segunda mitad
del siglo XX. Considera, a partir de un análisis de corte psicoanalítico, que en
el caso de las escuelas se puede observar en perspectiva histórica un tránsito
de la “escuela-Edipo” a la “escuela-Narciso”. Un tránsito que define dos
formas diferenciadas, casi contrapuestas, de concebir los espacios institucionales dedicados a la educación. Siguiendo el análisis de Recalcati:
La escuela ha dejado de ser fascista, autoritaria, instrumento sometido a un
poder que supervisa la reproducción de sí mismo, y es más bien el discurso
social el que cada vez más se parece a un totalitarismo blando, narcotizador o
excitante, que reduce el pensamiento crítico aprovechando la función hipnótica ejercida por los objetos de goce que han invadido la vida de nuestros jóvenes. (2016, p. 22)

Es importante detenerse en las características que presentan estos dos
modelos de escuela estudiados por Recalcati, esto es, la escuela-Edipo y la
escuela-Narciso. La fuerza que contienen estas dos categorías de análisis va
a resultar de gran utilidad para el estudio, en perspectiva histórica, de la relación entre educación, individuo y libertad que queremos desarrollar a continuación. Así, la escuela-Edipo, se caracteriza por basarse en el poder de la
tradición, la autoridad y la fidelidad al pasado. En este modelo educativo el
saber que se transmite se fundamenta en una lealtad incuestionable hacia la
autoridad del pasado. El modelo pedagógico que es implementado en la es37

cuela-Edipo es el correctivo-represivo, lo que implicaba una relación educador-educando jerarquizada. Desde una perspectiva psicoanalítica, la relación
entre el profesor y el alumno queda descrita de la siguiente forma: «el profesor ocupa el lugar de la autoridad, es un sustituto del Padre, de una Ley fuera
de toda discusión». Por su parte, el alumno, en su condición de hijo, «debe
ser instruido y educado como si fuera cera a la que dar forma» (2016, p. 30).
En coherencia, bajo la lógica de la escuela-Edipo, la organización de la
institución escolar se basa en jerarquías, en estructuras sólidas y en nociones
panópticas. La escuela es un espacio disciplinario en el que el aprendizaje
responde a los criterios de autoridad y de obediencia. De forma que «el saber
que se transmite es un saber sin subjetividad, carente de singularidad, centrado en la autoritas de la tradición» (2016, p. 31). Siendo esta la base sobre
la que se constituyen durante el siglo XIX los primeros sistemas educativos
en Occidente.
El sistema educativo prusiano, que llegó a convertirse a partir 1870 en
el modelo de referencia tras la guerra Franco-prusiana, ejemplifica como
pocos la dimensión pedagógica de la escuela-Edipo. El rol del maestro dentro de este modelo se fundamentaba en inspirar en los alumnos por medio de
la autoridad una «identificación quasi religiosa con la nación», partiendo de
que la propia idea de nación «no era un proyecto racionalista, sino un proyecto idealista y emocional» (Rohstock y Tröhler, 2014, p. 188). Como es
conocido, la influencia del modelo educativo prusiano a nivel internacional
fue sobresaliente e impregnó en buena medida las políticas educativas de los
principales países de Occidente a finales del siglo XIX y principios del XX.
En este capítulo, como se verá más adelante, abordaremos el pensamiento y
las propuestas pedagógicas de autores que fueron articuladas en respuesta al
discurso hegemónico de la escuela-Edipo. Es el caso de Paul Robin, Ellen
Key y Jane Addams.
Por su parte, la configuración de la escuela-Narciso y su posicionamiento como modelo de referencia entrado el siglo XXI, responde a un proceso
histórico que, como no podía ser de otra forma, se relaciona directamente al
surgimiento, la evolución y el ocaso del modelo de escuela-Edipo. De tal
forma, el siglo XX se puede analizar como un proceso por medio del cual,
primero a partir de pequeñas experiencias que partían de un cuestionamiento
del fundamento del modelo de escuela-Edipo y después mediante el desarrollo de las primeras experiencias de modelos educativos fundamentados en las
nociones de la escuela-Narciso, se lleva a cabo un proceso de suplantación
entre ambos modelos. Lo que conlleva, ya a partir de los años sesenta y setenta del siglo XX, la constitución de un nuevo discurso hegemónico que
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sustenta la práctica educativa de las instituciones educativas. Un discurso
donde «el problema no es ya la liberación colectiva del deseo, sino la afirmación cínica de uno mismo» (Recalcati, 2016, p. 34). Como habrá tiempo
de estudiar en este capítulo, autores como Rudolf Steiner, Alexander S. Neill
y Emmi Pikler quedan contextualizados en el giro temprano que se experimenta de la escuela-Edipo a la escuela-Narciso durante el siglo XX. Por su
parte el movimiento del Homeschooling, se inserta de pleno en las nociones
propias de la escuela escuela-Edipo del siglo XXI.

Paul Robin y la educación integral
La escuela de Cempuis fue un proyecto educativo que se puso en marcha en 1880, en Francia, gracias a Jean Prévost, un filántropo que fundó una
serie de orfanatos para niños y adolescentes de entre cuatro y dieciséis años.
El centro pertenecía oficialmente a la administración local, en concreto al
Conseil général de la Seine (Consejo general del Sena). Por sugerencia de
Ferdinand Buisson, intelectual pacifista que desde 1879 ejercía como director de la Enseñanza Primaria en Francia por designación del presidente Jules
Ferry, Prévost aceptó que Paul Robin dirigiera la escuela entre 1880 y 1894.
Paul Robin había nacido en una familia de clase media en Toulon,
Francia, en 1837. Siendo joven estudió en la Escuela Normal y ejerció como
profesor de matemáticas y ciencias en Brest, en la región de Bretaña. Años
más tarde se trasladó a Bruselas, donde se interesó por las ideas socialistas
que se estaban desarrollando en Europa. Participó activamente en la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), también conocida como Primera
Internacional de los Trabajadores (PIT), donde tomó partido a favor de las
tesis de Bakunin y el anarquismo colectivista, y en oposición del socialismo
científico de Marx y Engels. Entre 1868 y 1872, Robin participó activamente
en el semanario L’Egalité, si bien su apoyo decidido a Bakunin en un tiempo
en que las tesis de Marx y Engels consiguieron imponerse en la AIT, le llevó
a ser expulsado de la organización obrera en 1870. Esta expulsión conllevó
que Robin se trasladara temporalmente a Suiza y luego a Londres.
El mismo año que Robin era expulsado de la AIT, en su país natal, en
Francia, se estaban produciendo cambios que tendrían consecuencias históricas de gran relevancia. El 4 de septiembre de 1870, tras conocerse la derrota
de Sedán, el pueblo francés proclamó la Tercera República y expulsó del
poder a Napoleón III. Todavía no había finalizado la Guerra con Prusia, lo
que situó en una posición de debilidad a la nueva República, que vio cómo
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las tropas prusianas sitiaban París. Ya con el tratado de Frankfurt, firmado en
mayo de 1871 y tras varios intentos por recuperar la monarquía como forma
de estado, la república se abrió camino con el proyecto constitucional aprobado por la Asamblea Nacional en 1875.
Entre las figuras políticas más sobresalientes de la Tercera República
Francesa está Jules Ferry. Entre 1879 y 1882 estuvo al frente de la instrucción pública del país. Su ideal de sistema educativo quedó establecido a partir de tres ejes: laicismo, obligatoriedad y gratuidad. Además, impulsó la
creación de numerosas escuelas públicas por el conjunto de la geografía
francesa. En cierta forma, Ferry consideraba que una de las razones que explicaban la capitulación de Francia, en 1871, frente al Imperio Prusiano se
encontraba en la débil articulación que el sistema educativo de su país presentaba en comparación con los vecinos del este.
Una de las escuelas que nacieron como consecuencia directa de las políticas de Jules Ferry fue, como se ha señalado, la escuela de Cempuis. Bajo el
liderazgo de Paul Robin, este centro educativo, que era en realidad un orfanato,
se convertirá en una experiencia pedagógica de referencia inspirada en la ideología anarquista. Siguiendo a Francisco José Cuevas Noa en su libro Anarquismo y Educación. La propuesta sociopolítica de la pedagogía libertaria:
En Cempuis (Robin) lleva a cabo el primer ensayo completo y continuado de
pedagogía anarquista, constituyendo el primer centro pedagógico organizado
según la ideología anarquista, y apoyado por libertarios del mundo entero interesados en construir una educación libertaria. Robin se inspira en las ideas
pedagógicas de Rousseau y en los planteamientos centrales del anarquismo
para elaborar su pensamiento educativo, caracterizado por el autoritarismo, el
internacionalismo pacifista, el apoyo a la emancipación de la mujer y, sobre
todo, por la apuesta por una instrucción integral igualitaria. (2003, p. 115)

Lo que Robin se propuso desde la dirección del centro de Cempuis fue
desarrollar una experiencia de “educación integral” inspirada en los ideales
del anarquismo que él mismo profesaba. La idea de “educación integral” era
en realidad una adaptación que el propio Robin hizo de la noción de “educación politécnica” que con anterioridad había concebido Pierre-Joseph
Proudhon, la principal figura intelectual junto con Bakunin del anarquismo a
nivel internacional. De tal forma, la educación integral hacía referencia a una
forma específica de conocimiento para las clases trabajadoras, que no estuviera circunscrita a lo que entonces se consideraba como alta cultura y que
integrara el desarrollo de las capacidades técnicas e intelectuales de los estudiantes con el fin de promover la emancipación social (Ferretti, 2016, p. 3).
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De lo que se trataba con la “educación integral” de Robin era de generar
una alternativa directa a la concepción que hasta la fecha se tenía de los sistemas educativos. Es interesante recuperar lo señalado por Eric Hobsbawm respecto al rol que jugaba a nivel social la educación en las fechas en que el
centro de Cempuis abrió sus puertas: «La educación servía sobre todo para
franquear la entrada en las zonas medias y alta de la sociedad y era el medio
de preparar a los que ingresaban en ellas en las costumbres que les habían de
distinguir de los estamentos inferiores» (2012, p. 185). Desde esta perspectiva,
la propuesta de Robin era claramente subversiva y suponía un claro desafío a lo
que en la introducción del capítulo hemos denominado como escuela-Edipo.
Centrando la atención en los principios pedagógicos que inspiraron las
acciones educativas de Cempuis cabe destacar los siguientes:
a) Coeducación de sexos. Paul Robin en Cempuis generó un espacio
educativo en el que niños y niñas participaron de los procesos de enseñanza y aprendizaje de forma conjunta. La coeducación de niños y
niñas era una de las líneas preferentes en las políticas educativas implementadas por Ferdinand Buisson como responsable de la Educación Primaria del gobierno de Jules Ferry. Además, las políticas de
paridad se implementaron también en el caso de los docentes. Es
importante destacar que fue el propio Buisson quien nombró a Pauline Kergomard delegada general de la oficina nacional para la inspección de asilos en 1879 y dos años después, en 1881, inspectora
general de las escuelas infantiles del país.
b) La ciencia sustituye a la religión. Como idea central de la educación
integral, con clara influencia del positivismo, no hay enseñanza de
contenidos religiosos y estos son sustituidos por el estudio de la
ciencia. De tal forma, los principales contenidos que se impartían en
Cempuis eran historia, ciencias naturales, matemáticas e idiomas extranjeros. Además, el método científico o experimental era el eje que
vertebraba la didáctica puesta en práctica. Lo que hacía que primase
el desarrollo de didácticas fundamentadas en la observación, el descubrimiento y la experimentación respecto a los métodos memorísticos propios de la tradición escolástica.
c) Exploración del medio geográfico. Paul Robin puso énfasis en la organización de caminatas con objetivos precisos y de interés natural y
social para los estudiantes. Eran tres los tipos de excursiones al medio que se realizaban desde Cempuis: a parajes naturales deshabitados con escaso equipo de apoyo; a zonas naturales, pero con acom41

pañamiento de coches que portaban equipo para pasar varios días y
viajes a ciudades; o a localidades pequeñas de interés social. La idea
que impulsaba este tipo de prácticas era que, más allá de los límites
físicos de la escuela existían, una serie de posibilidades geográficas
y sociales que se podían aprovechar en perspectiva pedagógica.
d) Importancia de la música y el arte. En la escuela de Cempuis, por iniciativa de Robin, se creó una banda de música que ofreció diferentes
conciertos. La importancia de la música era tal que recorría transversalmente otras actividades como las caminatas por el monte, el juego
o incluso como iniciación a las horas de estudio. El arte, en su sentido
más amplio, era promovido en las denominadas Fêtes pédagogiques
(festivales de aprendizaje), los cuales consistían en uno o más días
de demostraciones de gimnasia, teatro, conciertos de música, exposiciones de artesanías, lecturas públicas. La intención era que estos
festivales sirvieran para acercar el centro educativo a la comunidad.
e) El cultivo del campo y el cuidado de animales. Robin trasladó al proyecto de la escuela algunas de las ideas que Buisson ya había desarrollado en relación con la consideración del cultivo del campo y el
cuidado de los animales como una actividad de aprendizaje central
que ponía a los estudiantes en contacto directo con la naturaleza.
Además, estas actividades contribuían a las fuentes de abastecimiento del centro. Lo que se cultivaba servía de alimento para los alumnos y profesores junto con los animales de la granja, aunque cabe
mencionar que no pocos alumnos, animados por Robin, se iniciaron
en la cultura vegetariana.
En 1894 la experiencia pedagógica de Cempuis finalizó. Las causas que
propiciaron su cierre están relacionadas con la pérdida de apoyo por parte de las
autoridades republicanas. No hay que olvidar algo que ya hemos señalado
con anterioridad y es que el centro liderado por Robin pertenecía a la administración local. Sucedió que, en determinado momento, las autoridades de la
administración dependientes, a su vez, de los cambios ministeriales que se
sucedieron, empezaron a sospechar de un centro educativo de educación
anarquista que fomentaba una ideología subversiva y revolucionaria. Al
mismo tiempo, como era de esperar, la Iglesia católica francesa y los sectores más conservadores de la sociedad se mostraron «escandalizados por la
educación de sexos, llegando a calificar estas prácticas como propias de una
“pocilga”» (Ferretti, 2016, p. 19). Todo lo cual conllevó el cierre del centro
14 años después de que Robin iniciara el liderazgo del proyecto pedagógico.
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Al contrario de lo que pretendieron sus detractores, se puede decir que
la experiencia de educación anarquista iniciada por Robin no acabó con el
cierre del centro. La influencia posterior de la escuela de Cempuis ha sido
amplia. Es posible destacar dos experiencias en las que las ideas pedagógicas
de Paul Robin tuvieron importancia: la Escuela Moderna de Barcelona liderada por el pedagogo Francisco Ferrer Guardia entre 1901 y 1906 y la Escuela Ferrer de Lausana, Suiza, que estuvo abierta entre 1909 y 1919. Ambas
experiencias retomaron los principios educativos que hemos expuesto de
forma sintética en este texto: la coeducación de niños y niñas, la educación
de base científica, la exploración del medio geográfico, la importancia de la
música y el arte en el proceso formativo y el cultivo del campo y el cuidado
de los animales entendidos como una experiencia educativa de primer orden.
Esta educación liberadora y pacificadora, capaz de formar organizaciones sanas y bien equilibradas, una generación menos desunida, a la que nosotros pudiésemos legar sin temor la solución de los difíciles problemas del futuro, sería definida
por el ideal que se propone alcanzar. Puede caracterizarse por atributos diversos:
se la llamará educación racional, educación científica, porque está basada en la
razón y conforme a los principios de la ciencia; universal porque deberá ser común
a todos, al menos en aquello que es esencial. Nosotros la designaremos por la palabra integral que contiene su definición; educación que tiende al desarrollo paralelo y armónico del ser por completo. Comprende necesariamente la instrucción
integral que servirá de base a la enseñanza especializada, al aprendizaje profesional.
Sus principios están establecidos, las grandes tareas del plan acordadas. El
resto es asunto de los hombres de arte, de los educadores de vocación, preparados
para largos estudios: coordinación de medios en función del fin; el método, el trazado de la vida progresiva y de las etapas, los procedimientos para poner en relación el objeto y el sujeto, las diversas materias de la enseñanza, la edad y la disposición de los alumnos, etc. Los programas, así elaborados, podrán variar en el
detalle, según el tiempo y lugares; las condiciones, perfeccionándose con el progreso de la ciencia y de las costumbres intelectuales. Los trazos esenciales quedarán,
ya que son la expresión misma de las necesidades lógicas y del carácter integral
que los distingue: no deja más lugar que a las modificaciones de orden secundario.
Paul Robin. Manifiesto a los partidarios de la instrucción integral.

Ellen Key y la pedagogía de la individualidad
La casa de Sundscholm, en la provincia de Småland, estaba ubicada en
uno de los distritos más hermosos del sur de Suecia. En el paisaje que rodea43

de los frutos. Pero el árbol ha languidecido y con él se han marchitado todas sus
embriagadoras promesas […]
Esta es, sin embargo, la loca operación que ha tratado de realizar la escuela
moderna. Se creyó que se podía, impunemente y con provecho, arrancar al niño del
seno de su familia, de su medio, de la tradición que lo ha empollado, del aire natural
que lo ha bañado, del pensamiento y el amor que lo han nutrido, de los trabajos y
los juegos que han sido sus preciosas experiencias, para transportarlo autoritariamente a ese medio que es la escuela, racional, formal y frío, como la ciencia de la
cual quisiera ser el templo.
He aquí el mayor drama –¡y ni siquiera lo sospecháis!–, el error fundamental
que suscitará y necesitará esas prácticas que os son propias y que os asombrarán
después al resultar inoperantes y peligrosas.
[…] La puerta [de la escuela] se ha cerrado y, en el interior de esos muros sabiamente provistos de mapas y cuadros, habéis predicado una moral que resultaba a
esos pequeños tan extraña, si no es que indiferente. Les habéis ofrecido o impuesto
la lectura de unos textos que estaban a cien leguas de sus preocupaciones vitales;
habéis intentado lecciones que, lo sabéis bien, resbalaban sobre esas inteligencias
que tan pocas veces lográis tocar y retener.
¿Habéis intentado alguna vez conocer los motivos profundos de las numerosas
distracciones de vuestros alumnos? […] La savia no circula por vuestra escuela y, por
mucho que hagáis, no obtendréis, por ello, sino frutos enjutos y desmedrados… ¡Ya
podéis embellecer vuestras historias y contarlas con voz deliciosamente matizada, y
tratar de absorber el interés de vuestros chiquillos mediante los juegos, el canto o el
cine! ¡Trabajo perdido si no recobráis la savia!
[…] Pero podemos encontrar esa savia. Ya he hablado de la necesidad que, a mi
juicio, hay de vincular la ciencia de hoy con la tradición del pasado y las lecciones del
presente, en lo que estas tengan de lógico, racional y vivo. Hay, inclusive, que ligar la
enseñanza metódica de la escuela a esta cultura difusa con la cual el medio marca para
siempre los cuerpos y las almas. Y hay que ligarla no artificialmente, sino tan íntima,
tan naturalmente, que la una sea la consecuencia normal y el complemento de la otra.
C. Freinet. La educación por el trabajo.

Armanda Álvaro Alberto y la educación como causa colectiva
El 10 de junio de 1892 nació en Río de Janeiro (Brasil) Armanda Álvaro
Alberto, una mujer que se convertiría, años más tarde, en educadora de vanguardia, en toda una adelantada a su tiempo en un contexto poco favorable a
ello. Vino al mundo en una familia de clase media-alta, bien posicionada dentro de la élite intelectual brasileña, con varios de sus miembros relacionados
con las esferas militar y científica, así como de padre médico y político. Este
ambiente familiar la hizo partícipe, desde temprana edad, de animadas
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discusiones políticas y preocupaciones científicas que, sin duda, influyeron en
su desarrollo. Llegó a un país que recientemente se había convertido en República Federal tras la firma de la Constitución de 1891, pero que décadas más
tarde, a partir de los años 30, vivirá un panorama ciertamente convulso en el
ámbito político. Recibió una formación en el hogar, de la mano de su madre y
de algunos profesores particulares, hasta el momento de su ingreso en el Curso
Normal durante su adolescencia. Su primera experiencia escolar, en Angra dos
Reis, le puso en contacto con clases al aire libre, enseñando a hijos de pescadores. Poco después, tras conseguir la subvención de una empresa de explosivos, fundó la Escuela Proletaria de Meriti, abierta el 13 de febrero de 1921
junto a la ciudad de Duque de Caxias, y volcada en la atención a la infancia
de las clases sociales más desprotegidas y de los hijos de los trabajadores de
la propia fábrica que había financiado su proyecto. Con ella cumplía una de
las principales convicciones que le acompañaría durante toda su vida: el desafío de acercar la educación a todas las personas, sin distinción, como un deber
de toda la sociedad y no exclusivo de los poderes públicos. Fue una firme
defensora de un modelo regional de educación que abogaba por la fusión de
las esferas pública y privada.
Parte de su vida estuvo consagrada al trabajo en aquella escuela, lo que
no le impidió el desarrollo de una ferviente implicación tanto en la defensa de
la educación, presidiendo en 1923 la Liga Brasileña contra el analfabetismo,
fundando en 1924 la Asociación Brasileña de Educación (ABE) e integrando
la Comisión de Intercambio Brasil-Uruguay en 1931; como del movimiento
anticlerical y de los derechos de la mujer, constituyendo y participando en las
directivas de la Asociación cristiana de mujeres (1934) y de la Unión femenina
de Brasil (1935), entidad filial de la Alianza Nacional Libertadora. Durante el
gobierno de Getulio Vargas, presidente provisorio desde octubre de 1930 tras
un golpe de Estado que inició la construcción de un sistema centralizado y
antiliberal, esas dos últimas entidades resultaron perseguidas, llegando a declararse como ilegales en 1935. Un año después, Armanda Álvaro Alberto fue
acusada de colaboración con el Partido Comunista de Brasil, así como de su
participación en la insurrección comunista de 1935, conocida como la “intentona comunista”, lo que le llevó a prisión durante ocho meses, tiempo tras el
cual sería liberada ante la falta de pruebas, aunque el gobierno la consideraría
a partir de entonces como una “intelectual peligrosa”. Volvió entonces a su
escuela en la que permaneció hasta el año 1964, momento en el que cedió la
dirección al Instituto Central del Pueblo, pasando a denominarse Escuela Álvaro Alberto. Falleció en Río de Janeiro el 5 de febrero de 1974.
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La construcción del pensamiento pedagógico de esta educadora fue fraguándose a lo largo de su vida a partir de la influencia de diversos autores y
corrientes. En su práctica diaria en la escuela trataba de plasmar los aprendizajes adquiridos de las lecturas de Pestalozzi, Montessori y Dewey, siguiendo
el movimiento de la Escuela Nueva. De hecho, fue reconocida como la primera educadora de América del Sur que comenzó a aplicar los métodos montessorianos. Esta impronta se hizo ya perfectamente visible en su primera experiencia en la escuela al aire libre, improvisada a la sombra de los bambús y
con mobiliario austero, donde procuró traducir la idea del trabajo a partir de
los intereses de los niños (Mignot, 2010, p. 55). Allí, puso en práctica el principio del respeto al ritmo de aprendizaje individual de cada infante, convirtiéndolo en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
La pertenencia de Armanda A. Alberto a la Asociación Brasileña de Educación, en la que se aglutinaba a un grupo de intelectuales cuyo trabajo por la
educación se inspiraba en las ideas pedagógicas más avanzadas en Europa y
Estados Unidos, entre ellas, la corriente escolanovista, con un decidido estímulo y fomento del intercambio con educadores extranjeros, no hizo más que
reforzar su apuesta por una escuela diferente a la tradicional. Todos esos ideales se vieron plasmados tanto en su práctica pedagógica cotidiana como en su
implicación por la transformación de la educación brasileña. De ahí su adhesión al Manifiesto de los pioneros de la educación nueva, difundido de forma
simultánea por distintos medios de prensa escrita el 19 de marzo de 1932, y
erigido como instrumento-marco promotor del debate por una nueva educación en Brasil. Aquel documento, firmado por 26 intelectuales, contenía un
programa político en favor de la escuela pública, gratuita, universal y laica,
una decidida apuesta por la democratización, modernización, descentralización y renovación pedagógica de la enseñanza, cuestiones todas ellas insertas
plenamente en la decidida apuesta pedagógica de la educadora brasileña.
Aquel intento de transformación de la escuela brasileña consideraba la
función educativa como un complejo mecanismo de acciones y reacciones
mediante las cuales el niño se desarrollaría «de adentro hacia afuera», respetando su personalidad y convirtiéndole en eje central y gravitacional del problema educativo. Concebía los procesos mentales como funciones vitales y no
como procesos en sí mismos. En consecuencia, la escuela, desde la óptica que
proporcionaba este nuevo ángulo del concepto funcional de la educación, debía ofrecer a la infancia un medio vivo y natural, favorable al intercambio de
reacciones y experiencias, en la que los niños fueran conducidos hacia el trabajo y la acción por medios naturales.
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Por otra parte, la educadora brasileña sentía verdadera fascinación por la
Rusia soviética, llegando a considerar que lo que el pueblo ruso hacía por sus
escuelas alcanzaba límites increíbles; decía: «hasta los campesinos se brindan
para construir con sus propias manos escuelas que ofrecen al gobierno», «las
bibliotecas circulantes y los espacios de asistencia de todo tipo para la educación pública se multiplican por toda la inmensidad de aquellas tierras»
(Mignot, 2010, p. 117).
Pues bien, todo este conjunto de influencias tuvo un claro reflejo en la
Escuela Regional de Meriti, denominación que adquirió el centro creado por
Armanda Álvaro Alberto en 1923 como consecuencia de presiones gubernamentales y policiales. Allí desplegó todo ese ideario innovador, apoyada por
numerosos colaboradores entre los que se encontraban Edgar Süssekind de
Mendonça (1896-1958), Francisco Venâncio Filho (1894-1946), Delgado de
Carvalho (1884-1980), Belisário Penna (1868-1939), Heitor Lyra da Silva
(1887-1926) o Lourenço Filho (1897-1970).
La Escuela Regional de Meriti pronto dio muestra de sus propuestas innovadoras. Junto a ella se creó una biblioteca abierta a la comunidad, considerada como una iniciativa totalmente pionera en la región. Además, el centro
contaba con museo escolar, teatro, cine educativo, aulas de canto y gimnasia,
etc. Sin duda, una verdadera revolución para la época. Otra novedad destacable fue el Círculo de Madres, experiencia institucional inédita en la búsqueda
de la integración de la comunidad con la escuela, como parte de la preocupación de la profesora no solo por mejorar la coordinación del trabajo de escuela
y familia sino también para difundir conocimientos de higiene y educación
doméstica. Además, esta experiencia resultó complementada con visitas domiciliarias periódicas de una profesora a las familias y con el envío de boletines mensuales, una serie de acciones tendentes a la aproximación de familia y
escuela. Ligado a estas iniciativas se emprendió la introducción de la educación sexual en la escuela, comenzando por el estudio de plantas y animales y
continuando con la fisiología humana; todo un proceso que la educadora entendía que debía ser completado en el círculo familiar, pero en el que la escuela desarrollaba un papel fundamental al habituar a los niños a considerar,
con naturalidad y espíritu científico, los fenómenos de la reproducción. Otra
de las cuestiones reseñables en relación con el funcionamiento de la Escuela
Regional de Meriti fue la introducción del reparto de meriendas escolares.
A.A. Alberto, concienciada de la importancia de la manutención en la escuela,
al darse cuenta de que muchos de los niños acudían a ella sin haber comido,
puso en marcha la distribución de mate con polenta, lo que le valdría a la escuela el calificativo de Mate com angú. Además, siempre que fuera necesario,
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la escuela proporcionaba vestuario, calzado, asistencia médica y remedios de
distinta clase. La prestación de todo este tipo de servicios se hizo posible gracias al buen funcionamiento de una “caja escolar”, creada en 1922 como complemento a la ayuda prestada por la empresa de explosivos y en la que podían
hacer aportaciones cualquier ciudadano o empresa interesados. En tan solo
dos años la caja se transforma en Fundación Dr. Álvaro Alberto y permite la
creación de tres secciones: Escuela Regional de Meriti, Biblioteca Euclides da
Cunha y Museo Regional de Meriti.
Esta escuela acabó convirtiéndose en «laboratorio de pedagogía práctica»,
característico de una Escuela Nueva (Mignot, 1993, pp. 621-622), partiendo
del interés del niño, transformando el tradicional proceso pedagógico centrado
en el maestro y abandonando las paredes del aula para realizar actividades al
aire libre, en contacto con la naturaleza. Una escuela en el campo, en régimen
de coeducación, estimuladora del espíritu crítico, con alumnos que participaban del funcionamiento escolar y aprendían a partir de la experiencia. Se inculcaban hábitos de higiene que no solo se limitaban al espacio escolar, sino
que llegaban a las familias y con ellas a la comunidad. Vemos pues, también,
una marcada influencia en las prácticas pedagógicas de la educadora brasileña
del movimiento higienista en sus relaciones con la educación y la sociedad.
Además, en este centro se hacía un claro esfuerzo por romper la dicotomía
entre el trabajo intelectual y manual, siendo el segundo la base esencial de
participación e integración de la infancia en la comunidad, en un evidente intento por romper, desde la esfera escolar, ciertos estereotipos de la sociedad
brasileña del momento, en relación con el desprecio al trabajo manual, dotando a los alumnos de una formación intelectual sólida, capaz de elevar su
capacidad técnica con los conocimientos necesarios para el ejercicio de la ciudadanía (Mignot, 2010, p. 52).
Para Armanda A. Alberto, las distintas experiencias escolares e intentos
de reforma pedagógica que venían implementándose en Brasil desde principios
de los años veinte representaban la necesidad de un cambio en el modelo tradicional de escuela que, además, era compartido por diferentes profesionales a
pesar de las múltiples dificultades e impedimentos. En Río de Janeiro, Minas
Gerais, Bahia, Pernambuco y São Paulo se habían liderado algunos de esos
intentos, representados por las figuras de Fernando de Azevedo (1894-1974),
Francisco Campos (1891-1968), Carneiro Leão (1887- 1966) o Lourenço Filho
(1897-1970). Propuestas diferentes, pero según ella, tal y como mencionaba
en una conferencia sobre “El movimiento reformista escolar en el Brasil”, publicada en el Imparcial el 14 de noviembre de 1931, «con un hilo de común
denominador en cuanto a higiene y deporte, en todas sus manifestaciones, para
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salvaguardar la salud de la infancia y revigorizar su cuerpo, de enseñanza sobre una base científica y de expansión, cada día más marcada, de nuevos sistemas pedagógicos».
Varios de esos personajes renovadores de la escuela brasileña colaboran
con Armanda Álvaro Alberto en la edición de A Escola Regional de Meriti
(documentário): 1921-1964 (La Escuela Regional de Meriti (documentación):
1921-1964). Una obra publicada en 1968 y compuesta por un conjunto de textos firmados por Fernando de Azevedo, Júlia Lopes de Almeida, Lourenço
Filho o Carlos Drummond de Andrade, entre otros intelectuales de la época,
que buscaron documentar la evolución de la Escuela Regional de Meriti durante 40 años de su existencia.
Como vemos, la relación de la educadora brasileña con el grupo de profesores e intelectuales brasileños más avanzados en el terreno educativo de la
época, la mayor parte de ellos integrantes de la ABE, fue siempre muy estrecha.
Especial admiración sentía por Fernando de Azevedo, promotor de uno de los
más amplios intentos de reforma educativa en Río de Janeiro, acontecido entre
1927 y 1930, animado por el proyecto de extensión de la educación a todos
los niños en edad escolar. Para ella, la reforma de Azevedo, tocando todos los
temas de educación, desde la reforma de edificios a la formación de profesorado, había obedecido a tres principios básicos: la escuela única, la escuela del
trabajo y la integración escuela-comunidad. Otro de sus referentes era Anísio
Teixeira (1900-1971), personaje central de la historia de la educación brasileña durante las décadas de 1920 y 1930, difusor de los principios de la escuela
nueva y fundamental introductor de servicios auxiliares tales como bibliotecas,
filmotecas y programas de literatura infantil. Muchas de esas cuestiones se
materializaron en la práctica pedagógica diaria de la Escuela Regional de Meriti.
En síntesis, en Armanda Álvaro Alberto encontramos a una educadora
consagrada por su experiencia pedagógica innovadora, una combativa militante del movimiento feminista, una ferviente entusiasta de la implicación de
la familia en la vida escolar y de la política de lectura, con énfasis en la construcción de bibliotecas escolares y en el diseño de una política editorial de
libros destinados a la infancia. Una educadora que desarrolló un trabajo progresista en aras de la infancia, en busca de una escuela moderna dedicada plenamente a los niños.
Los métodos de enseñanza, que pueden venir de Suiza, Estados Unidos o Italia,
siempre que estén basados en la libertad que permite el pleno desarrollo de la individualidad, y en el trabajo, conducen al niño a ver, experimentar, descubrir y hacer
por sí mismo – y son los únicos dignos de ser empleados hoy en día –. En nuestro
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país, pocos profesores están capacitados para utilizarlos de manera segura; es necesario, por lo tanto, antes de intentar la escuela activa, preparar a los maestros para ella.
[…] La escuela primaria tiene que ser regional, lo que no impide que sea brasileña. Tanto mejor reaccionará sobre su propio entorno, cuanto más adaptada esté
al mismo. […] La escuela regional es, pues, la que vive en su medio, investiga sus
condiciones físicas, sociales y económicas, y procura contribuir, de cualquier modo,
a mejorar esas condiciones. En consecuencia, no es una institución apartada de la
sociedad, cosa que no sería interesante ni para los alumnos ni para los profesores.
La Escuela Regional de Meriti tiene como máxima aspiración su reproducción
en todo el país. Que los agricultores, los industriales, los capitalistas funden escuelas
para los hijos de sus colonos, ganaderos, trabajadores, empleados (...). La escuela
regional se convierte de este modo en la que vive y se inserta en su propio entorno,
investiga sus condiciones físicas, sociales y económicas, y procura contribuir, de cualquier forma, para mejorar esas condiciones.
[…] Toda escuela moderna, a cargo de personal competente, se guiará por los
principios de la psicología infantil […] El placer de asociarse con otros ya ha surgido
en la edad escolar, pronto, los estudiantes trabajarán en grupos pequeños y juntos
desarrollarán sus observaciones, sus experiencias, sus juegos al aire libre. Con toda
su individualidad libre de compresiones de la disciplina externa, de lo arbitrario, y
por lo tanto de lo incomprensible e inaceptable, el niño irá liberándose de su egocentrismo y socializándose. El propio régimen interno de la escuela se convertirá en
el de una sociedad infantil, una sociedad sin clases, sin fuerzas armadas, sin policía,
sin correccionales, con trabajo y responsabilidades.
Armanda Á. Alberto. As diretrizes regionais de educação.

Bogdan Suchodolski, la pedagogía de la esencia
y la pedagogía de la existencia
El filósofo de la educación y pedagogo polaco Bogdan Suchodolski, nacido en 1903 en la localidad de Sosnowice y fallecido en 1992 en KonstancinJeziorna, desarrolló una extensa obra teórica influenciada por el marxismo, el
materialismo y el idealismo alemán (Palacios, 1984, pp. 485-518; Trilla, 1986,
pp. X-LIII; Negrín y Vergara, 2005, pp. 60-65). En su obra, arraigada en la
mejor tradición del humanismo y la adscripción de las coordenadas del pensamiento marxista, integradas ambas orientaciones en su reflexión y discurso, asumidas por necesidad mutua, se reflejaron las contradicciones, esperanzas y frustraciones por la construcción de un nuevo hombre, proceso en el cual debía tener
un papel primordial la educación. Ejerció docencia en la Universidad de Varsovia desde 1946, siendo uno de los más importantes sistematizadores de la
teoría marxista en el siglo pasado, así como de la antropología del hombre
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de la Nueva Educación. Por ello, dedicamos también un apartado al suizo
Adolphe Ferrière, fundador y animador de este movimiento y divulgador de
los principios de la escuela activa que inspiraron un buen número de experiencias de educación democrática.
En nuestra presentación hemos aludido a la estrecha relación entre democracia y derechos. Un recorrido por los orígenes y la evolución de la escuela democrática no sería completo si olvidase la primera declaración de los
derechos de la infancia redactada en Ginebra en 1923 por la inglesa Eglantyne Jebb y aprobada el año siguiente por la Sociedad de Naciones con sede en
la misma ciudad. Los derechos de la infancia son una expresión clara del
internacionalismo, el humanitarismo y el pacifismo del período entreguerras,
pero también indican el camino del reconocimiento del niño como sujeto de
pleno derecho y, en definitiva, como ciudadano.
Los apartados siguientes están dedicados al análisis de las experiencias más
elaboradas de participación democrática en instituciones infantiles y juveniles. Por un lado, abordaremos el pensamiento y la obra del médico polaco
Janusz Korczak que creó en Varsovia orfanatos organizados como repúblicas
infantiles en las cuales el niño era considerado un ciudadano de pleno derecho, en un contexto social y político de extrema complejidad y violencia,
durante la ocupación nazi de la ciudad. Desde otra perspectiva, Georges
Lapassade, uno de los principales representantes de la Pedagogía Institucional francesa, nos dará las claves de la autogestión pedagógica que inspiró, en
Francia y otros países, numerosas experiencias de participación democrática
con el objetivo de poner en manos de los alumnos todo aquello que sea posible poner y la mirada puesta en el cambio de la institución y de la sociedad.
El recorrido del capítulo concluye con una aproximación a la trayectoria y
al pensamiento pedagógico del influyente y actual pedagogo francés Philippe
Meirieu que, a partir de una experiencia práctica intensa y extensa, ha elaborado un igualmente extenso corpus pedagógico, pendiente de un análisis más
definitivo dada su actualidad y recorrido inacabado, centrado en el sentido
de la escuela en la sociedad democrática, en la pedagogía diferenciada y en
el oficio de enseñar como clave para el desarrollo completo de la educación.

Concepción Arenal y la educación de la mujer
La mejora de la educación de la mujer que, de hecho y en muchos casos, significaba el reconocimiento del derecho a la educación y la incorporación de las niñas al proceso de escolarización, es un elemento imprescindible
en la democratización de las sociedades contemporáneas. Si no existe un
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verdadero reconocimiento del derecho a la educación para todos y todas, no
puede hablarse de igualdad y, por lo tanto, tampoco puede hablarse de democracia. Por esta razón, no existen dudas sobre la conveniencia de estudiar las
contribuciones de las mujeres en su propia educación y, en nuestro caso particular, de presentar y analizar la trayectoria y aportaciones de una mujer
gallega pionera que, aunque sea del siglo XIX, trabajó para el siglo XX. En el
contexto cabe destacar la influencia del pensamiento ilustrado impulsado
desde tres direcciones: el liberalismo humanista, el socialismo utópico y el
cristianismo reformista. Además, es clave la influencia del krausismo alemán
de la mano y las relaciones intelectuales con personajes como Sanz del Río,
Fernando de Castro, Francisco Giner de los Ríos o Gumersindo de Azcárate.
Concepción Arenal Ponte nació en El Ferrol el 31 de enero de 1820 y
murió en Vigo el 4 de febrero de 1893. Su biografía es clave para comprender mejor su obra y sus aportaciones pedagógicas en una España que, bajo el
peso del tradicionalismo, avanzaba muy despacio o, simplemente, no avanzaba en los nuevos ideales del progreso.
A los nueve años de edad, quedó huérfana de padre que había sido represaliado por sus ideas liberales contrarias al absolutismo. Su madre también
murió en el año 1841, cuando ella había finalizado sus estudios en Madrid en
un colegio de señoritas y se preparaba para acceder a la universidad. La decisión de estudiar derecho como oyente en la Universidad Central estuvo
acompañada de una gran dosis de audacia puesto que, durante los tres cursos
que siguió 1842-1845, asistió a clase vestida de hombre para superar los
prejuicios de la época en relación con la presencia de la mujer en la universidad.
En 1848 contrajo matrimonio con el abogado y periodista Fernando García
Carrasco y ambos colaboraron conjuntamente en el periódico liberal La Iberia.
A la muerte de su marido en 1857 –justamente el mismo año de la promulgación de la Ley de Instrucción pública conocida como ley Moyano– se instaló en Potes (Cantabria) y estableció una buena amistad con el músico y
filántropo Jesús de Monasterio. Durante este período, justamente en 1860,
Concepción Arenal obtuvo el premio de la Academia de Ciencias Morales y
Políticas por su trabajo “La beneficencia, la filantropía y la caridad”. En esta
obra, que significó su ingreso en la vida pública e intelectual, Arenal defiende
la compatibilidad entre la iniciativa pública y privada para combatir la pobreza:
Cuatro son los principios que en nuestro concepto deben seguirse para enlazar
la caridad privada y la Beneficencia pública: 1.° Es un deber de la sociedad procurar a los desvalidos la mayor suma de bien posible; 2.° La Sociedad no comprende su alta misión, si cree llenarla con solo hacer bien material; 3.° El Estado aislándose de la caridad privada no puede auxiliar debidamente ni el cuerpo
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del menesteroso ni su alma; 4.° Existen en la Sociedad los elementos necesarios para consolar todos los dolores, no hay más que armonizarlos.

En los años siguientes ocupó sus cargos públicos más relevantes: visitadora de las prisiones de mujeres (1863-65) e inspectora de casas de corrección de mujeres (1868-73), en cuyo ejercicio demostró un verdadero interés
por un tema central en su trayectoria: la reforma de las prisiones femeninas
(Cercós, 2009). Además, durante este período se convirtió en una respetable
escritora de poesía y ensayo con abundantes escritos sobre la delincuencia,
los estudios de carácter penitenciario y las cuestiones sociales.
Concepción Arenal es una referencia destacada en los estudios penitenciarios en España durante el siglo XIX. Fruto de ello son las memorias enviadas, aunque no participó directamente, a distintos congresos penitenciarios:
Estocolmo (1878) y Roma y San Petersburgo (1890). También intervino en
distintas actividades y fundaciones filantrópicas, entre ellas la fundación de
la publicación quincenal La Voz de la Caridad (1870). En la última década
de su vida, estableció contactos con la Institución Libre de Enseñanza y colaboró estrechamente con el Boletín de esta institución. Esta labor periodística
se resigue también en La Escuela Moderna, La Ilustración Española y Americana, La Nueva Ciencia Jurídica y Los Dominicales del Libre Pensamiento.
El análisis de la obra escrita de Concepción Arenal desvela una verdadera propuesta pedagógica, enmarcada en el liberalismo progresista, aunque
algunos hablen de reformismo católico, cuya idea central es la defensa del
valor de la cultura como solución del problema social, en una clara confluencia entre el trabajo social y la educación social. Cabe destacar su interés
por la obra de Herbert Spencer que puede constatarse en el escrito Observaciones sobre la educación física, intelectual y moral de Herbert Spencer
(1882). En síntesis, su propuesta promueve una obra de sensibilización en
favor de la educación de los sectores más olvidados o marginados de la sociedad española de su tiempo: las mujeres, los obreros, los presos, los niños
expósitos y los pobres y mendigos. No hay duda de que en la orientación de
esta propuesta subyace el ideal ilustrado de eliminar las causas de las desigualdades para favorecer el progreso humano, individual y social: «Emanciparse es instruirse y moralizarse; sustraerse a la tiranía del capital es dejar
de ser esclavo de la ignorancia y del vicio. Cada virtud que adquieres, cada
error que rectificas, mejora tu situación económica; consigues que te paguen
mejor tu trabajo, y compras más barato el de los otros» (Concepción Arenal,
Carta decimosexta, La Cuestión social, 1880).
En el portal sobre Concepción Arenal de la Biblioteca Virtual Cervantes
existe una exhaustiva y amplia bibliografía de la prolífica autora de la cual
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queremos destacar las obras siguientes: Memoria sobre la igualdad social y
política y sus relaciones con la libertad (1862; revisada en 1876 y 1892), La
mujer del porvenir (1869; revisada en 1884), La cuestión social (1880), La
mujer en su casa (1883), La instrucción del pueblo (1878), Manual del visitador del preso (1891), La instrucción del obrero (1892), La educación de la
mujer (1892) y La instrucción del preso (1893). Las dos obras publicadas en
1892 sobre la educación de la mujer y la instrucción del obrero fueron presentadas al II Congreso Pedagógico Hispano-Portugués-Americano celebrado
en Madrid entre los días 13 al 27 de octubre del mismo año (Flecha, 2007).
Juanto a la preocupación de Concepción Arenal por la cuestión social,
ha quedado claro, a la luz de los títulos de sus obras publicadas, un interés
pedagógico orientado a la educación de los sectores más marginados tal como hemos señalado. Veamos ahora de forma sistematizada algunas de sus
principales ideas desarrolladas en tres apartados (Prellezo, 1994): la educación del obrero, la educación de la mujer y la instrucción del preso.
LA EDUCACIÓN DEL OBRERO
En el reformismo de Arenal se manifiesta claramente la preocupación
por buscar una alternativa al internacionalismo obrero, más particularmente
al anarquismo, dominante en los movimientos sociales del siglo XIX. Por
ello, reclama el derecho del pueblo a la educación para eliminar el analfabetismo y, consecuentemente, avanzar por el camino de la razón frente al dogmatismo y la superstición. De hecho, según ella, la educación es, a la vez, un
derecho y un deber. En este sentido, la educación se convierte claramente en
una cuestión política clave para el porvenir de la democracia desde el momento en que defiende la razón y el derecho, más que la fuerza y la autoridad, como fundamentos de la democracia.
Según los planteamientos de Concepción Arenal, la cuestión social deviene una cuestión educativa ya que relaciona la elevación del nivel social
del obrero con la mejora de su nivel intelectual y social: «La cuestión social,
como la llaman, y que, lejos de ser una, son muchas, es en gran parte cuestión pedagógica, porque para las colectividades, como para los individuos, en la manera de ser influye la manera de pensar, y en la de pensar, la
de saber» (La instrucción del obrero, 1892). El modelo de la Institución
Libre de Enseñanza, basado en la fórmula de trabajo más estudio, se funde
claramente en las propuestas de nuestra escritora y pensadora gallega. Es
claro el paralelismo y la confluencia entre las ideas, en relación con el derecho a la educación, de Concepción Arenal y las expresadas por Francisco
Giner de los Ríos, según hemos desarrollado en la presentación del capítulo.
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LA EDUCACIÓN DE LA MUJER
En la consideración de la educación como un derecho de todos, Arenal
incluye en el todos a hombres y mujeres, a niños y niñas, combatiendo así
los prejuicios acerca de la inferioridad intelectual de la mujer:
Hay autores (les haremos el favor de no citarlos) que afirman la inferioridad
moral de la mujer; hay leyes que no se comprenden si no son consecuencia de
la misma opinión, y la suponen también algunas costumbres, aunque pocas, y
próximas a desaparecer. En las costumbres, este error puede decirse que acaba, que está agonizando. ¿Qué es la superioridad moral? Comparando dos seres libres y responsables, es moralmente superior al otro aquel que tenga más
bondad y más virtud, aquel que sienta menos impulsos malos o los enfrene
con mayor energía, aquel que haga más bien y menos mal a sus semejantes, y
para decirlo brevemente: aquel que sea mejor. ¿El hombre es mejor que la
mujer? (La mujer del porvenir, 1884)

No cabe duda de que el impacto personal que supuso la necesidad de
vestir como un hombre para asistir como oyente a las clases de la universidad, marcó sus ideas en este ámbito y la emplazó a defender con firmeza la
apertura a la mujer de las puertas de la universidad.
Si la educación es un medio de perfeccionar moral y socialmente al educando; si contribuye a que cumpla mejor su deber, tenga más dignidad y sea más
benévolo; si procura fortalecer cualidades esenciales, generales siempre, aplicables cualquiera que sea la condición y circunstancias de la persona que
forma y dignifica; y si la mujer tiene deberes que cumplir, derechos que reclamar, benevolencia que ejercer, nos parece que entre su educación y la del
hombre no debe haber diferencias. (La educación de la mujer, 1892)

Partiendo de estos principios, Concepción Arenal propuso para la mujer un
programa educativo completo, es decir, una formación de la persona en todos
sus componentes intelectuales, afectivos, morales y profesionales. En este
sentido, es notable la reivindicación de una educación que permita a la mujer
desempeñar cualquier profesión en las mismas condiciones que el hombre.
Los principios y convicciones acerca de la educación de la mujer formaron parte del debate del momento sobre los derechos de la mujer y, consecuentemente, de su educación. Es una buena muestra de ello la sección del
congreso ya citado, de 1892, bajo el lema “Conceptos y límites de la educación de la mujer y de la aptitud profesional de esta”, en la que, al lado de
Concepción Arenal, participaron otras relevantes figuras del ámbito educativo
como Concepción Saiz y Leonor Canalejas, profesoras de Escuela Normal,
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Matilde García del Real, inspectora de Madrid, y María Carbonell, maestra
de Valencia, que posteriormente fueron invitadas a publicar sus escritos en
las páginas de La Escuela Moderna dirigida por Pedro de Alcántara García.
Los debates reflejan aún la existencia de posiciones extremadamente conservadoras, pero, sobre todo, reflejan la emergencia de un pensamiento femenino propio que defiende la igualdad sin rodeos ni dudas (Flecha, 2007).
LA INSTRUCCIÓN DEL PRESO
Concepción Arenal defendió la reforma penitenciaria centrada en el preso como persona y, también en este ámbito, ensalzó el poder de la instrucción y la necesidad de ofrecer una enseñanza lo más completa posible como
vía de la reinserción social:
Los conocimientos necesarios, que son un guía para el que está en peligro de
infringir la ley, son un aparato de salvamento para el que ha sido penado por
ella, verdadero náufrago en la sociedad, cuyos movimientos tienden a sumergirle; que al menos sepa lo necesario para sobrenadar, porque, si no sabe, tal
vez será en vano que quiera, y en todo caso el saber fortifica el querer, para
que más fácilmente se convierta en poder. (El visitador del preso, 1891).

De hecho, no es exagerado afirmar que, para ella, la figura del visitador
de presos es un verdadero pedagogo. Las ideas, elaboradas y defendidas a lo
largo de su trayectoria, estudios y reflexiones sobre el estado de las prisiones, se plasmaron también en La instrucción del preso (1893), uno de los
últimos escritos, justo antes de su muerte.
Casi con total seguridad, no podemos afirmar que Concepción Arenal
elaboró un pensamiento pedagógico original y nuevo. Ello no es obstáculo
para valorar sus aportaciones en la justa medida y de forma muy positiva. La
sensibilidad e interés por el análisis de la realidad, la llevaron a plantearse
las cuestiones esenciales en la España del siglo XIX, de manera particular, en
relación con el progreso social y las reformas necesarias para avanzar en la
construcción de una democracia moderna. Es evidente que supo escuchar el
latido de su tiempo y, desde su posición de escritora y publicista, aprovechar
cualquier resquicio para defender sus ideales.
No es difícil ver en su obra el inicio de un movimiento de defensa de la
igualdad de la mujer que tuvo su continuidad en la obra de Victoria Kent
(1898–1987), heredera intelectual de Arenal y de Cossío, directora general
de Prisiones en los primeros meses de la Segunda República española. También es necesario relacionar el pensamiento de Concepción Arenal con el
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ción posterior que la siguieron en la reivindicación de los derechos y en la
educación de la mujer y que tuvo en Cataluña a destacadas representantes en
los nombres de Dolors Monserdà primero, y después en Carme Karr, Francesca Bonnemaison, Rosa Sensat o Leonor Serrano.
Si la educación es un medio de perfeccionar moral y socialmente al educando;
si contribuye a que cumpla mejor su deber, tenga más dignidad y sea más benévolo; si procura fortalecer cualidades esenciales, generales siempre, aplicables cualesquiera que sean la condición y las circunstancias de la persona que forma y dignifica; y
si la mujer tiene deberes que cumplir, derechos que reclamar, benevolencia que
ejercer, nos parece que entre su educación y la del hombre no debe haber diferencias.
Si alguna diferencia hubiere, no en calidad, sino en cantidad de educación, debiera ser más completa la de la mujer, porque la necesita más. No entraremos aquí
en la cuestión de si tiene inferioridades; pero es evidente que tiene desventajas
naturales, y agregando a éstas las sociales que, aunque no son tantas como eran,
son todavía muchas, resulta que, si no ha de sucumbir moralmente bajo el peso de
la existencia, si no ha de ir a perderse en la frivolidad, en la esclavitud, en la prostitución, en tanto género de prostituciones como la amenazan y la halagan, necesita
mucha virtud, es decir, mucha fuerza, mucho carácter, mucha personalidad. La
mujer, para ser persona, ha menester hoy y probablemente siempre (porque hay
condiciones naturales que no pueden cambiarse), para tener personalidad, decimos, necesita ser más persona que el hombre, y una educación que contribuya a
que conozca y cumpla su deber, a que conozca y reclame su derecho, a dignificar su
existencia y dilatar sus afectos para que traspasen los límites del hogar doméstico, y
llame suyos a todos los débiles que piden justicia o imploran consuelo.
Esto no es pedir una cosa imposible, puesto que hay mujeres de éstas en todos los pueblos civilizados, y en los más cultos, muchas. La educación de la mujer
tiene un gran punto de apoyo en su fuerza moral, que es grande, puesto que, en
peores condiciones, resiste más a todo género de concupiscencias e impulsos criminales. Verdad es que esto lo niegan algunos autores, pero sin probar la negativa;
porque no es prueba la prostitución, cuya culpa echan toda sobre las mujeres, como si no fuera mayor la de los hombres, por muchas causas que no debemos aquí
analizar, ni aún enumerar.
Concepción Arenal. La educación de la mujer.

John Dewey y la educación como fundamento de la democracia
Es difícil sintetizar brevemente la influencia de John Dewey en la educación contemporánea. No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y
también es difícil sintetizar una ingente obra escrita, actualmente recogida en
unos cuarenta volúmenes, entre libros, artículos, conferencias y cartas. Una
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