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Nova a ser tarea fácil, por no decir que es algo imposible, el resumir en pocos minutos cuales son las lineas de investigación y las temáticas que la moderna historiografía
educativa espafiola ha desarrollado en torno ai tema de las innovaciones educativas. Mi
presentación será a buen seguro incompleta y servirá tan solo como aperitivo a un debate que sin duda será mocho más provechoso. Para orientarme en la tarea voy a tomar
como ponto de r~ferencia los dos niveles o conceptos que, por lo menos, pueden distinguirse en el amplio campo de las innovaciones educativas: el de las reformas educativas
y el de las innovaciones escolares o educativas. Mientras que las primeras harían referencia a los programas de transformación educativa y escolar emprendidos especialmente
por los poderes públicos para cambiar la realidad educativa de un Estado o territorio
determinado, las segundas se referirían a intentos o proyectos de cambio o transformación de alguno de los aspectos de las instituciones educativas. Estas últimas, -las innovaciones educativas - pueden tener su origen en la acción de los educadores, de
instituciones o de grupos diversos.
En cuanto a las investigaciones que se han centrado sobre las reformas educativas
espaiíolas, del periodo que nos ocupa, debe decirse que el mayor número de ellas se
ha centrado sobre la etapa de la II República Espaiíola. Es realmente en aquel periodo
cuando encontramos un programa reformador más amplio, global y mas claramente formulado y definido. Ya desde la etapa final del franquismo y durante el periodo de transición a la democracia, la época de la II República, sirvió como punto de referencia
nostálgico e idealizado para la formulación de los proyectos de renovación educativa.
En el estudio de la política reformista de la II República se ha producido un desplazamiento desde los estudios generales, como los de M. Pérez Galan (1975), A. Molero
Pintado (1977), M. Samaniego Boneu (1977) o C. Lozano Seijas (1980), entre otros,
que pretendían establecer las coordenadas generales de la política educativa del periodo,
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hacia otros trabajos que buscan completar e! esquema general con aportaciones desde
la historia local o de un âmbito geográfico más reducido. Como ejemplo de este tipo
de estudios cabría citar los de R. Navarro sobre la educación en Cataluiia durante e!
período de la Generalitat; e! de J. Benvenuty Morales sobre la reforma educativa republicana en Cádiz, e! de X.M. Cid Fernandez sobre el mismo tema y período en Ourense, e! de E. Ortega Berenguer sobre Málaga o e! de M. dei C. Palmero Camara sobre
la Rioja. E! mayor desarrollo de los estudios sobre la reforma educativa republicana
desde la perspectiva de la historia local ha puesto aún más de manifiesto la necesidad
de profundizar en la mecánica de la transformación educativa que se produce en este

período y en la dialéctica entre la política reformista y realidad escolar dei momento.
Otro de los aspectos sobre este período y temática que la investigación futura deberá
revisar es el de la excesiva impronta que, sobre la acotación temporal de los estudios

histórico-educativos, han tenido las coordenadas políticas. Este hecho ha sido la causa
de que se recalcasen las excepcionalidades y se difuminasen las continuidades evidentes
que se producen entre este periodo y el proceso de renovación educativa que se inicia
a princípios de nuestro siglo.

La sensación de que la política educativa de la II Republica Espaiiola es un paréntesis de excepcionalidad en la evolución histórica viene reforzado, no sólo por e! brusco
cambio introducido a partir de la guerra civil y el triunfo dei franquismo, sino también
por la escasez de valoraciones globales sobre e! proceso reformista que se produce durante el primer tercio dei siglo y dei que, en cierta manera, - y aunque con características propias - e! período republicano es una continuación. Los estudios que analizan
de forma global la política educativa reformadora en las distintas etapas de la Restauración son aún escasos aunque podemos citar alguna aportación reciente como las obras
de E. Gonzalez Rodriguez sobre la educación en e! período de Alfonso Xlll, o la de
E. Diaz De Laguardia centrada en e! desarrollo de la enseõanza secundaria que vienen
a complementar la aportación ya clásica de I. Turin. También para esta época se han
venido a sumar a las visiones generales algunas aportaciones desde la historia local como las de A. Mayordomo sobre Valencia, J. M. Hernandez Diaz sobre Salamanca, la
de M. R. Dominguez Cabrejas sobre Zaragoza, la de M dei C. Sanchidrian Blanco sobre Málaga, la de A. Costa Rico sobre Galicia, de A. J. Colom para Mallorca, la de
M. A. Esteve Gonzalez para Alicante, la de A. Terrón Baiiuelos en relación a la en~e
õanza primaria en Asturias o la de M L Ramos Ruiz para Zamora, por citar algunas.
Mucho más amplias y variadas son las aportaciones que en los ultimos diez aiios
pretenden analizar alguna de las innovaciones específicas que se producen durante este
período.
Realizando un esfuerzo de síntesis - y aunque ello pueda suponer una cierta falta
de rigurosidad - los trabajos e investigaciones que en esta última década se han desarrollado en Espafía en relación al tema de las innovaciones pueden agruparse en los siguientes bloques:
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1. Las innovaciones de toda índole que se inspiran en e! movimiento krauso-institucionista.
2. Las realizaciones y proyectos de renovación didáctica inspirados en las corrientes pedagógicas europeas y en especial en la Escuela Activa.
3. Las experiencias innovadoras en e! campo de la educación popular.
4. Las realizaciones y proyectos fundamentados en la pedagogía obrerista anarquista o socialista.
5. Las innovaciones relacionadas coo el acceso de la mujer a la escolarización y a
la educación en general.
6. Los procesos de transformación educativa y escolar ligados a las corrientes nacionalistas y autonomistas especialmente en Catalufia.

A todas estas temáticas deben aíiadirse aquellas que hacen referencia a los aspectos
más relacionados coo la mecánica y anatomía de los cambias como soo: el estudio de
los canales y mecanismos de innovación y difusión de nuevas ideas y, por otra parte
el análisis de los procesos de resistencia ai cambio.

En relación a las aportaciones innovadoras dei movimiento krauso-institucionista,
tema clásico en nuestra historiografía educativa, se ha avanzado estas últimos afias sobre todo en el conocimiento de la influencia que este movimiento tuvo en muchas de

las realizaciones y proyectos educativos a partir de finales dei siglo XIX y hasta la II
República, como: la Extensión Universitaria, e! Museo Pedagógico, la Junta de Ampliación de Estudios, la Residencia de Estudiantes, e! Instituto-Escuela, la Escuela Superior de Magisterio o la política educativa de la II República en general. El conocimiento
de la influencia que tuvo la ILE en la renovación de la educación Espaíiola se ha ampliado también através de aportaciones que estudian la influencia de la institución en diver-

sas zonas de Espaíia. La celebración en 1985 dei cincuentenario dei fallecimiento de
Manuel B. Cossío y e! homenaje que con dicha ocasión le tributó la Sociedad Espaíiola
de Pedagogía favoreció la aparición de nuevas síntesis y aportaciones sobre figura de
este eminente pedagogo espaíiol y sobre la influencia dela ILE en general. Sirvan como
testimonio de la labor desarrollada el número monográfico dedicado ai tema por la revista Bordón y la obra coordinada por los profesores: J. Ruiz Berrio; A. Tiana Ferrer
y O. Negrin Fajardo y publicada por la UNED en 1987 bajo el título de: M. B. Cossío.
Un educador para un pueblo.
Sobre las experiencias de innovación de la práctica educativa a partir de la difusion
de los avances científicos psicológicos, paidológicos y didácticos cabe indicar que, aunque es un tema que aparece como colateral en muchas de las publicaciones de los últimos aõos, no ha recibido toda la atención que merece. Precisamente en una reciénte

monografía sobre la difusión de las escuelas graduadas en Espaíia, e! profesor A. Viíiao
se lamenta de escasez de estudios sobre e! «desarrollo y difusión en Espaíia de la Antropometría y Psicometría, de la psicología y la pedagogía científica (y no sólo en teoría
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sino también en la práctica)» (Vinao, 1990). A parte dei trabajo de J. Ruiz Berrio sobre
la difusión de Froebel, las pocas aportaciones que tenemos sobre el tema se refieren

a la influencia, especialmente en Cataluna de los grandes autores de la Escuela Nueva.
en este sentido cabe destacar las aportaciones de J. Carbonell, J. Cots, M. Muset sobre
las realizaciones inspiradas en J. Dewey, M. Montessori y O. Decroly que sirven de
introducción a las obras de estos autores publicadas por la editorial EUMO de Vic. Sobre la influencia de M. Montessori, de O. Decroly, J. Piaget y C. Freinet contamos
también con los trabajos de J. Monés i Pujol-Busquets, A. Lopez Carretero y F. Zurriga
i Agusti incluídos en la obra que se publicá en 1988 con ocasión de la exposición
Catalunya-Europa. Una mirada pedagógica. Otros trabajos hacen referencia a aspectos
concretos de la renovación didáctica como el de B. Delgado, J .M. Caparros y J. Carner-Ribalta sobre e! cine educativo y su influencia en Cataluna (1988).
Por lo que respecta a las iniciativas innovadoras en el terreno de la educación popular puede decirse que es este uno de los campos que ha experimentado un importante
desarrollo en los últimos anos gradas a los trabajos y a la actividad dinamizadora mostrada especialmente por los profesores A. Tiana Ferrer y J. L. Guerena. Las investigadanes sobre esta temática están planteando de una forma clara la articulación que se
produce entre los fenómenos de educación popular y la configuración de los modelos
culturales de las clases trabajadoras. En este caso la superación, sin reservas, de lo escolar ha permitido una rica aproximación a lo educativo en el marco más amplio de la

historia socio-cultural de las clases populares. Para tener noticia amplia y comentada
de las últimas aportaciones en este campo puede recurrirse ai artículo de Jean-Luis Guereiia titulado «Hacia una historia sacio-cultural de las clases populares en Espafía
( 1840-1920)>> publicado en e! número 11 de la revista Historia Social correspondiente
al otono de 1991.
El desarrollo de los estudios sobre las innovaciones en el terreno de la educación
popular han estimulado también las aportaciones sobre las experiencias innovadoras fundamentadas en la pedagogía marxista y obrerista. Las aportaciones pioneras de P. Solà
sobre la educación y e! movimiento libertario en Cataluna, las de C. P. Boyd sobre los
modelos educativos obreros en la época de la Primera Internacional y algunas otras más
recientes sobre la pedagogía racionalista de A. Tiana o L. M. Lazaro Lorente junto a
los estudios sobre la teoría y praxis dei socialismo espano! dei mismo A. Tiana, de J.
L. Guerena y de J. Rodriguez Guerra, entre algunos otros, han permitido descubrir que
la innovación educativa en Espana no ha sido impulsada exclusivamente por la burguesía intelectual y progresista.
Otra de las lineas de investigación que pane en evidencia planteamientos experiencias y modelos innovadores en la historia educativa espaiiola la encontramos en el estudio de las cuestiones relacionadas con e! acceso de la mujer a la educación y a la escuela.
Como demuestran, por ejemplo, muchos de los trabajos presentados ai último Congreso
de la Sociedad Espanola de Historia de la Educación, sobre e! tema de Mujer y educa-
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ción en Espaiia, el análisis de esta temática permite una aproximación a la capacidad
de resistencia ai cambio que tienen las estructuras que conforman la mentalidad colectiva. El análisis de los fenómenos de innovación en el terreno de la educación femen.ina
nos ayuda a comprender como, frente a los rápidos cambias que, en apariencia, se producen en la superfície del devenir histórico, existe un entramado de pervivencias y continuidades que conforman el tejido más íntimo e interior de las sociedades. A la
comprensión de la anatomía de los cambias y las innovaciones aportan mucha luz trabajos como los de E. Cortada Andreu, publicado en 1988 y en el que se demuestra que,
ni aún, el reformismo pedagógico republicano supo ni quiso romper con el papel de
la escuela como instrumento de reproducción de los roles masculino y femenino.
En este brevísimo repaso a la historiografia espafiola sobre las innovaciones educativas no puedo dejar de hacer referencia ai conjunto de estudios que abordan la renovación educativa que se produjo en Cataluõa desde principias dei siglo XX hasta el final
dela II República ..La amplitud que tuvo el fenómeno y la implicación que en él tuvieron
los sectores sociales y políticos de Cataluõa permite hablar de una auténtica reforma
educativa en la que se incluyen un gran nombre de innovaciones que afectaron a aspectos muy diversos de la realidad educativa y escolar. Las aportaciones a la comprensión
de este proceso han sido en estas diez últimos afias muy numerosas con libras y artículos de investigadores como: Jordi Manés i Pujol-Busquets, Pere Solà, Buenaventura Delgado, J. Gonzalez Agapito, S. Marques, J. Carbonell, Mariana Ribalta, Celia Caõellas,
Rosa Toran, entre otros.
Junto con el análisis de los programas y experiencias innovadoras y para comprender
la mecânica de los cambias es preciso el estudio de los canales a través de los cuales se difunden estas innovaciones. Este ha sido uno de los campos en el que se ha profundizado
notablemente estas últimos aõos. En primer lugar debo hacer referencia a los estudios que
hacen referencia a los soportes institucionales. En relación a este tema contamos con los
trabajos de A. García dei Dujo sobre el Museo Pedagógico Nacional o los de T. Martín
Eced sobre la Junta para la Ampliación de Estudios. El papel de los viajeros ai extranjero
interesados por la educación de talante comparativista ha sido estudiado por Francesc
Pedro. La aportación de las revistas pedagógicas a la difusión de nuevas ideas es un tema
apenas iniciado pero que cuenta ya con los estudios de: Eloisa Mérida Nicolich (1983),
Hermino Barreiros (1989) o Antonio Viõao (1990) sobre la Revista de Pedagogía y el
inventario que de este tipo de publicaciones nos esta ofreciendo A. Checa Godoy a través de las páginas de la revista Historia de la Educación, a buen seguro facilitará una
profundización más amplia en este tema. En relación ai soporte bibliográfico de las innovaciones contamos con los trabajos de J. Gonzalez Agapito sobre la bibliografia de
la renovación pedagógica en Cataluõa, publicado hace ya más de diez aõos y la bibliografia para el estudio de la recepción de la pedagogía extranjera en Espaõa de J. Ortega
y J. Mohedano. Sobre los Congresos Pedagógicos de finales de siglo XIX tenemos los
trabajos de J. Ruiz Berrio (1980) y de L. Batanaz Palomares. Sobre la aportación
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innovadora de algunos personajes destacados debe hacerse referencia a los trabajos de
H. Barreiro sobre L. Luzuriaga, de C. Gamero Merino, sobre María de Maeztu o Jose
Castillejo, el de B. Delgado, R. Cortada, J. Gonzalez Agapito y C. Lozano sobre Joan
Bardina. Menos desarrollado está aún el estudio de otros instrumentos o canales de innovación como soo las iniciativas de los propios maestros, de las que tan solo tenemos
algunas referencias a las Converses Pedagógicas gerundenses de principias de este siglo
y a las Escoles d'Estiu catalanas de la época republicana e inmediatamente anterior. Sobre la labor de los propios maestros como articulistas y difusores de sus propias experiencias puede hacerse referencia a las dos obras publicadas por J. Clara, P. Cornella,
S. Marqués y J. Puigbert en 1980 y 1983 en las que se recogen una selección de artículos sobre temas pedagógicos publicados por los maestros de Girona entre 1900 y 1936.
Algunas publicaciones recientes, como el último número de la revista Historia de la
Educación sobre ((Masoneria y Educación>~, han venido a poner en evidencia la necesidad de abordar el papel que asociaciones de todo tipo han tenido en el impulso de la
innovación educativa.
Prácticamente inédito, en la literatura histórico-educativa espafiola, es aún el tema
de las resistencias ai cambio sobre el que tan solo tenemos algunas aportaciones muy
fragmentarias que se refieren fundamentalmente a las presiones y acciones de los sectores conservadores e eclesiásticos de finales dei siglo XIX y principias dei XX para no
perder el contrai de la educación. En relación a esta temática puede ser interesante el
profundizar en la labor educativa dei catolicismo social de finales dei siglo XIX y principias dei siglo XX. Este movimiento promovió la asimilación de determinadas innovaciones educativas con el objetivo de que la lglesia pudiese recuperar el terreno perdido
en el campo de la educación y dei control social en general, como han demostrado estudios como el de P. Fullana sobre el catolicismo social en Mallorca.
En resumim; la historiografía educativa espaiiola de los últimos diez aiios se ha centrado más en el estudio de los síntomas y manifestaciones dei cambio y las innovaciones
que en el análisis de la mecánica y anatomía de dichos cambios. Entre la literatura científica sobre esta temática dominan más los estudios sobre las innovaciones teóricas y legales que no sobre las prácticas. Se ha concedido más atención a las innovaciones escolares
y han quedado más descuidados otros aspectos de la realidad educativa como las transformaciones de la educación familiar o de los movimientos juveniles. Aún así conocemos
más las innovaciones a nivel de modelo escolar que no los cambias que pueden haber
acontecido en la historia intraesColar y cotidiana. La historia de las innovaciones curriculares o de la rutina escolar a penas si cuentan con algunas referencias en obras que tratan
otros temas La historia de la resistencia a los cambias esta aún por hacer, especialmente
a nivel de política local - desconocemos por ejemplo, la influencia dei caciquismo sobre
las Juntas Locales y Provinciales de Instrucción Pública. Carecemos de estudios- que
por otra parte no son fáciles de realizar - sobre la actitud de los maestros frente a las
innovaciones, su grado de comprensión y aceptación de las mismas, etc.
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A pesar de todo en estas últimos diez afias se ha avanzado de forma importante se
han definido las tendencias innovadoras, se conoce mejor la articulación entre las mismas y los intereses sociales que las sustentaban y se ha puesto en cuestión el tópico de
que toda la renovación educativa en Espaiiola se inspiraba en el reformismo de la burguesía progresista.
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