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OBJETIVOS (1)OBJETIVOS (1)

•• Conocer la bibliografía básica especializada que se ocupa Conocer la bibliografía básica especializada que se ocupa 
de la labor educativa de la ILE en América.de la labor educativa de la ILE en América.

•• Conocer los datos biográficos fundamentales de la Conocer los datos biográficos fundamentales de la 
personalidad educadora de Francisco personalidad educadora de Francisco GinerGiner de los Ríos.de los Ríos.

•• Comprender y valorar el ideario educativo de la ILE en Comprender y valorar el ideario educativo de la ILE en 
relación con la Escuela Nueva internacional y su contextorelación con la Escuela Nueva internacional y su contexto

•• Distinguir las características principales de la educación Distinguir las características principales de la educación 
liberal de la ILE frente a las de la enseñanza tradicional.liberal de la ILE frente a las de la enseñanza tradicional.



OBJETIVOS (2)OBJETIVOS (2)

•• Señalar las ideas krausistas e institucionistas en el Señalar las ideas krausistas e institucionistas en el 
pensamiento educativo de Juan Fernández pensamiento educativo de Juan Fernández FerrazFerraz..

•• Valorar la influencia de las ideas de la ILE y de la Valorar la influencia de las ideas de la ILE y de la 
Escuela Nueva en el Gimnasio Moderno de Bogotá.Escuela Nueva en el Gimnasio Moderno de Bogotá.

•• Distinguir la evolución institucional y las características Distinguir la evolución institucional y las características 
pedagógicas de los colegios del exilio republicano en pedagógicas de los colegios del exilio republicano en 

México.México.



EL ESTADO DE LA CUESTIEL ESTADO DE LA CUESTIÓÓN N 
BIBLIOGRBIBLIOGRÁÁFICAFICA

•• JosJoséé Luis AbellLuis Abelláán:n: diversas obrasdiversas obras
•• 1939, el exilio pedag1939, el exilio pedagóógicogico, editada y dirigida por el , editada y dirigida por el 
profesor Claudio Lozanoprofesor Claudio Lozano..

•• JosJoséé Ignacio Cruz Orozco, Ignacio Cruz Orozco, Maestros y colegios en el Maestros y colegios en el 
exilio de 1939exilio de 1939 ..

•• Olegario Olegario NegrNegríínn Fajardo, Fajardo, La influencia pedagLa influencia pedagóógica gica 
espaespaññola en ola en IberoamIberoamééricarica. Estudios sobre historia de la . Estudios sobre historia de la 
educacieducacióón contemporn contemporááneanea. . 



FRANCISCO GINER DE LOS RFRANCISCO GINER DE LOS RÍÍOS, EL OS, EL 
LLÍÍDER PEDAGDER PEDAGÓÓGICO MGICO MÁÁXIMO DE LA XIMO DE LA 
INSTITUCIINSTITUCIÓÓNN..ALGUNOS DATOS BIOGRÁFICOSALGUNOS DATOS BIOGRÁFICOS

•• Ronda, 1839Ronda, 1839-- Madrid,Madrid, 19151915

•• Estudios universitarios en Granada y Madrid, con un Estudios universitarios en Granada y Madrid, con un 
ambiente filosófico plural. ambiente filosófico plural. KantKant, , HegelHegel, , AhrensAhrens y y KrauseKrause.  .  

•• Alumno de Sanz del Río; “las ideas no basta con tenerlas Alumno de Sanz del Río; “las ideas no basta con tenerlas 
sino que es preciso vivirlas”.sino que es preciso vivirlas”.

•• Catedrático de Filosofía del derecho y Dº Internacional Catedrático de Filosofía del derecho y Dº Internacional 
de la Universidad de Madrid en 1866.de la Universidad de Madrid en 1866.



FRANCISCO GINER DE LOS RFRANCISCO GINER DE LOS RÍÍOS, EL OS, EL 
LLÍÍDER PEDAGDER PEDAGÓÓGICO MGICO MÁÁXIMO DE LA XIMO DE LA 
INSTITUCIINSTITUCIÓÓNN. . SU PERSONALIDAD  EDUCADORA.SU PERSONALIDAD  EDUCADORA.

•• Dos veces separado de la cátedra: 1868 y 1875; seis Dos veces separado de la cátedra: 1868 y 1875; seis 
años trabajando por la creación de la Institución Libre de años trabajando por la creación de la Institución Libre de 
Enseñanza.Enseñanza.

•• Vuelta a la cátedra, decreto de 3 de marzo de 1881Vuelta a la cátedra, decreto de 3 de marzo de 1881
•• Rasgos de su personalidad a través de las opiniones de Rasgos de su personalidad a través de las opiniones de 
López Morillas, José Castillejo, Gómez de Baquero, López Morillas, José Castillejo, Gómez de Baquero, 
UnamunoUnamuno..



CARACTERCARACTERÍÍSTICAS PEDAGSTICAS PEDAGÓÓGICASGICAS DE DE 
LA INSTITUCILA INSTITUCIÓÓN LIBRE DE N LIBRE DE 

ENSEENSEÑÑANZAANZA (1)(1)

•• La decisiLa decisióón de fundar un centro de ensen de fundar un centro de enseññanza la tomanza la tomóó
GinerGiner de los Rde los Rííos, junto con Gumersindo de os, junto con Gumersindo de AzcAzcááraterate y y 
NicolNicoláás Salmers Salmeróón, enn, en 1876, despu1876, despuéés de las Cuestiones s de las Cuestiones 
Universitarias de 1868 y 1874Universitarias de 1868 y 1874..

•• IInspiradanspirada en la filosofen la filosofíía del alema del alemáán n KarlKarl ChristianChristian
FriedrichFriedrich KrauseKrause (Krausismo)(Krausismo). Krausismo a la espa. Krausismo a la españñola: ola: 
sobre todo la sobre todo la éética del deber.tica del deber.

•• El influjo de la ILEEl influjo de la ILE en en los poderes plos poderes púúblicosblicos:: las  reformas las  reformas 
jurjuríídicas, educativas y sociales que Espadicas, educativas y sociales que Españña necesitaba.a necesitaba.



CARACTERCARACTERÍÍSTICAS PEDAGSTICAS PEDAGÓÓGICASGICAS DE DE 
LA INSTITUCILA INSTITUCIÓÓN LIBRE DE N LIBRE DE 

ENSEENSEÑÑANZAANZA (2)(2)

•• Museo Pedagógico NacionalMuseo Pedagógico Nacional
•• Instituto de Reformas SocialesInstituto de Reformas Sociales
•• Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas.Científicas.

•• Centro de Estudios HistóricosCentro de Estudios Históricos
•• Residencia de EstudiantesResidencia de Estudiantes
•• El Instituto El Instituto –– EscuelaEscuela
•• La Misiones PedagógicasLa Misiones Pedagógicas



CARACTERCARACTERÍÍSTICAS PEDAGSTICAS PEDAGÓÓGICAS DE GICAS DE 
LA INSTITUCILA INSTITUCIÓÓN LIBRE DE N LIBRE DE 

ENSEENSEÑÑANZA (3)ANZA (3)
•• La propia GeneraciLa propia Generacióón del 27 fue, en cierta manera, una n del 27 fue, en cierta manera, una 
hija de la Institucihija de la Institucióón Libre de Ensen Libre de Enseññanzaanza..

•• LLa Guerra Civil significa Guerra Civil significóó la sentencia a muerte de la la sentencia a muerte de la 
InstituciInstitucióón Libre de Ensen Libre de Enseññanza y del pensamiento anza y del pensamiento 
positivo de sus mpositivo de sus múúltiples colaboradores que plasmaron ltiples colaboradores que plasmaron 
en su Boleten su Boletíínn..

•• LLa teora teoríía y pra y prááctica educativa de la Institucictica educativa de la Institucióón coincide n coincide 
con la pensada, y decidida por los lcon la pensada, y decidida por los lííderes principales de deres principales de 
la Institucila Institucióón, a la cabeza de los cuales se encuentran n, a la cabeza de los cuales se encuentran 
GinerGiner de los Rde los Rííos y el pequeos y el pequeñño grupo de los fundadoreso grupo de los fundadores..



CARACTERCARACTERÍÍSTICAS PEDAGSTICAS PEDAGÓÓGICASGICAS DE DE 
LA INSTITUCILA INSTITUCIÓÓN LIBRE DE N LIBRE DE 

ENSEENSEÑÑANZAANZA (4)(4)
•• El concepto de educaciEl concepto de educacióón, del que parte el plan n, del que parte el plan 
formativo de formativo de GinerGiner, se puede caracterizar por las ideas , se puede caracterizar por las ideas 
dede:: armonarmoníía, a, integralidadintegralidad, desarrollo gradual y , desarrollo gradual y 
equilibrado y elevaciequilibrado y elevacióón hacia la plenitud. n hacia la plenitud. 

•• Las ideas acerca del desarrollo educativo del ser humano Las ideas acerca del desarrollo educativo del ser humano 
de Plutarco, Juan Luis Vives, de Plutarco, Juan Luis Vives, ComenioComenio, , RousseauRousseau, , KantKant, , 
HegelHegel y y KrauseKrause, aparecen asumidas en el pensamiento , aparecen asumidas en el pensamiento 
moderno de moderno de GinerGiner..

•• El hombre que desean formar los institucionista estEl hombre que desean formar los institucionista estáá
contemplado desde perspectivas diversas y contemplado desde perspectivas diversas y 
complementariascomplementarias: F: Fíísica, intelectual, artsica, intelectual, artíística y moral. stica y moral. 



CARACTERCARACTERÍÍSTICAS PEDAGSTICAS PEDAGÓÓGICASGICAS DE DE 
LA INSTITUCILA INSTITUCIÓÓN LIBRE DE N LIBRE DE 

ENSEENSEÑÑANZAANZA (5)(5)

•• En el centro de su ideario coloca la educaciEn el centro de su ideario coloca la educacióón intelectual, n intelectual, 
si bien, en pie de igualdad con el desarrollo de los otros si bien, en pie de igualdad con el desarrollo de los otros 
niveles formativos del ser humano; es decir, las niveles formativos del ser humano; es decir, las 
dimensiones fdimensiones fíísica, estsica, estéética y moral. tica y moral. 

•• Importante lugar en la teorImportante lugar en la teoríía de la ILE de la educacia de la ILE de la educacióón n 
artartíística, la formacistica, la formacióón del gusto artn del gusto artíístico y el stico y el 
conocimiento y deleite de las bellas artes.conocimiento y deleite de las bellas artes.

•• El lugar central de la educaciEl lugar central de la educacióón moral: el n moral: el 
ennoblecimiento y depuraciennoblecimiento y depuracióón de las conductas, el n de las conductas, el 
principio principio éético de la vida.tico de la vida.



CARACTERCARACTERÍÍSTICAS PEDAGSTICAS PEDAGÓÓGICASGICAS DE DE 
LA INSTITUCILA INSTITUCIÓÓN LIBRE DE N LIBRE DE 

ENSEENSEÑÑANZAANZA (6)(6)

•• El mEl máás santo respeto a la verdad y a las ideass santo respeto a la verdad y a las ideas
•• La moral de la escuela debLa moral de la escuela debíía ser natural y laica, a ser natural y laica, 
desprovista de confesionalidad religiosa o sociopoldesprovista de confesionalidad religiosa o sociopolíítica. tica. 

•• EEnsenseññanzaanza no confesional; la formacino confesional; la formacióón religiosa debe n religiosa debe 
salir del recinto escolar y darse en el seno familiar y en salir del recinto escolar y darse en el seno familiar y en 
los templos.los templos.

•• El objetivo era modernizar la educaciEl objetivo era modernizar la educacióón espan españñola, ola, 
adaptadaptáándola al liberalismo europeo heredero de la ndola al liberalismo europeo heredero de la 
RevoluciRevolucióón francesa.n francesa.



CARACTERCARACTERÍÍSTICAS PEDAGSTICAS PEDAGÓÓGICASGICAS DE DE 
LA INSTITUCILA INSTITUCIÓÓN LIBRE DE N LIBRE DE 

ENSEENSEÑÑANZAANZA (7)(7)

•• RReformaeforma general de la instruccigeneral de la instruccióón pn púública, blica, con lacon la
participaparticipacicióónn de: de: padres, profesores, alumnos, la padres, profesores, alumnos, la 
sociedad, el Estado. sociedad, el Estado. 

•• El primer paso debEl primer paso debíía consistir en cambiar los ma consistir en cambiar los méétodos todos 
•• La misiLa misióón de la escuela es preparar al nin de la escuela es preparar al niñño para la vida o para la vida 
•• La intuiciLa intuicióón como mn como méétodo de ensetodo de enseññanza activo en anza activo en GinerGiner
y y fundamento del sistema educativo de la ILE, fundamento del sistema educativo de la ILE, basadobasado
en el concepto de intuicien el concepto de intuicióón n dede PestalozziPestalozzi y y FroebelFroebel..



CARACTERCARACTERÍÍSTICAS PEDAGSTICAS PEDAGÓÓGICASGICAS DE DE 
LA INSTITUCILA INSTITUCIÓÓN LIBRE DE N LIBRE DE 

ENSEENSEÑÑANZAANZA (8)(8)
•• La actividad, favorecida por la intuiciLa actividad, favorecida por la intuicióón, sustituye a la n, sustituye a la 
pasividad del escolarpasividad del escolar yy a la rutina.a la rutina.

•• Desarrollo de Desarrollo de actividadesactividades:: observaciobservacióón, experimentacin, experimentacióón, n, 
preparacipreparacióón de notas, lectura y manejo de bibliografn de notas, lectura y manejo de bibliografíía. a. 
PProgramarograma y horario flexibley horario flexibless, adaptados a las , adaptados a las 
caractercaracteríísticas individuales de los alumnossticas individuales de los alumnos..

•• Proceso educativo Proceso educativo úúnico. Una educacinico. Una educacióón integral, total, n integral, total, 
continua. Primera y segunda ensecontinua. Primera y segunda enseññanza unidas con una anza unidas con una 
intensificaciintensificacióón paulatina de los contenidos, los mismos n paulatina de los contenidos, los mismos 
desde el parvulario a la universidaddesde el parvulario a la universidad..



CARACTERCARACTERÍÍSTICAS PEDAGSTICAS PEDAGÓÓGICASGICAS DE DE 
LA INSTITUCILA INSTITUCIÓÓN LIBRE DE N LIBRE DE 

ENSEENSEÑÑANZAANZA (9)(9)

•• EEducarducar para la vida es educar para la comunidad. No para la vida es educar para la comunidad. No 
debe existir diferencias entre la vida, la sociedad y la debe existir diferencias entre la vida, la sociedad y la 
escuela. escuela. 

•• Enorme difusiEnorme difusióón de las ideas de la ILE entre 1876 y n de las ideas de la ILE entre 1876 y 
1936.1936.



ALGUNAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS ALGUNAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 
EN LA AMEN LA AMÉÉRICA ESPARICA ESPAÑÑOLA BASADAS OLA BASADAS 

EN LA ILEEN LA ILE

•• LLa implantacia implantacióón de la ideologn de la ideologíía krausista e institucionista a krausista e institucionista 
en la enseen la enseññanza, especialmente secundaria, de Costa anza, especialmente secundaria, de Costa 
Rica en la segunda mitad del siglo XIXRica en la segunda mitad del siglo XIX..

•• IInfluencianfluencia directa directa dede la ILE en la creacila ILE en la creacióón y n y 
consolidaciconsolidacióón del Gimnasion del Gimnasio Moderno colombiano.Moderno colombiano.

•• IInfluencianfluencia,, posterior a la guerra civil espaposterior a la guerra civil españñolaola,, de la ILE de la ILE 
en Men Mééxicoxico..



JUAN FERNJUAN FERNÁÁNDEZ FERRAZ, IMPULSOR NDEZ FERRAZ, IMPULSOR 
DEL INSTITUCIONISMO KRAUSISTA DEL INSTITUCIONISMO KRAUSISTA 

EN COSTA RICA EN COSTA RICA (1)(1)
•• NaciNacióó el 30 de marzo de 1849 en la isla canaria de La el 30 de marzo de 1849 en la isla canaria de La 
Palma.Palma.

•• Licenciado en FilosofLicenciado en Filosofíía y Letra por la Universidad de a y Letra por la Universidad de 
Madrid;discMadrid;discíípulo de Fernando de Castro y colaborador pulo de Fernando de Castro y colaborador 
estrecho del cestrecho del cíírculo krausista de la capital de Esparculo krausista de la capital de Españña.a.

•• Librepensador, masLibrepensador, masóón y republicanon y republicano
•• Las actividades acadLas actividades acadéémicas de Juan F. micas de Juan F. FerrazFerraz aparecen aparecen 
ligadas a la segunda enseligadas a la segunda enseññanza costarricense. Desde un anza costarricense. Desde un 
primer momento colabora con su hermano Valeriano en primer momento colabora con su hermano Valeriano en 
la organizacila organizacióón, desarrollo y consolidacin, desarrollo y consolidacióón de dicho nivel. n de dicho nivel. 



JUAN FERNJUAN FERNÁÁNDEZ FERRAZ, IMPULSOR NDEZ FERRAZ, IMPULSOR 
DEL INSTITUCIONISMO KRAUSISTA DEL INSTITUCIONISMO KRAUSISTA 

EN COSTA RICA (2)EN COSTA RICA (2)
•• Las principales constantes krausistas e institucionistas Las principales constantes krausistas e institucionistas 
espaespaññolas se mantienen en el ideario de los krausistas olas se mantienen en el ideario de los krausistas 
costarricenses: neutralidad escolar, aversicostarricenses: neutralidad escolar, aversióón a los n a los 
internados, en vez de  castigos la conducta ejemplar del internados, en vez de  castigos la conducta ejemplar del 
profesor, profesor, autorresponsabilidadautorresponsabilidad del educando, realce del del educando, realce del 
papel de la mujer en la sociedad, ideario papel de la mujer en la sociedad, ideario éético, tico, 
concepciconcepcióón cn cííclica y unificada de la enseclica y unificada de la enseññanza, anza, 
racionalismo armracionalismo armóónico.nico.

•• La dimensiLa dimensióón de educacin de educacióón cn cíívica y popular de vica y popular de FerrazFerraz:  :  
poder difundir entre el pueblo poder difundir entre el pueblo ““los conocimientos los conocimientos 
rudimentarios indispensables para el ejercicio rudimentarios indispensables para el ejercicio 
conveniente de los derechos de ciudadanconveniente de los derechos de ciudadaníía, y para el a, y para el 
desempedesempeñño de las obligaciones elementales de hombre y o de las obligaciones elementales de hombre y 
mujer en familia y sociedad...mujer en familia y sociedad...””



JUAN FERNJUAN FERNÁÁNDEZ FERRAZ, IMPULSOR NDEZ FERRAZ, IMPULSOR 
DEL INSTITUCIONISMO KRAUSISTA DEL INSTITUCIONISMO KRAUSISTA 

EN COSTA RICA (3)EN COSTA RICA (3)
•• El plan de El plan de FerrazFerraz: Universalizaci: Universalizacióón de la ensen de la enseññanza anza 
primaria, obligatoria y gratuita, desarrollo de la primaria, obligatoria y gratuita, desarrollo de la 
educacieducacióón preescolar y  organizacin preescolar y  organizacióón de n de ““misiones para misiones para 
la ensela enseññanza popularanza popular””. . 

•• La base primera del edificio de la enseLa base primera del edificio de la enseññanza era para anza era para 
FerrazFerraz la implantacila implantacióón de jardines de infancia privados. n de jardines de infancia privados. 

•• Sistema integral y armSistema integral y armóónico basado en la educacinico basado en la educacióón n 
froebelianafroebeliana preescolar, ensepreescolar, enseññando progresivamente las ando progresivamente las 
primeras nociones, incluyendo la escritura, la lectura y el primeras nociones, incluyendo la escritura, la lectura y el 
ccáálculo elemental numlculo elemental numéérico. rico. 



JUAN FERNJUAN FERNÁÁNDEZ FERRAZ, IMPULSOR NDEZ FERRAZ, IMPULSOR 
DEL INSTITUCIONISMO KRAUSISTA DEL INSTITUCIONISMO KRAUSISTA 

EN COSTA RICA (4)EN COSTA RICA (4)
•• El plan armEl plan armóónico expuesto para la primera ensenico expuesto para la primera enseññanza anza 
debe ser acabado y perfeccionado en la segunda debe ser acabado y perfeccionado en la segunda 
enseenseññanza, entendida como anza, entendida como ““ensanche y ampliaciensanche y ampliacióón de n de 
la primerala primera””. . 

•• El mayor peligro en la enseEl mayor peligro en la enseññanza secundaria es la anza secundaria es la 
bifurcacibifurcacióón prematura de la ensen prematura de la enseññanza, que produce anza, que produce 
““literatos sin base cientliteratos sin base cientíífica u hombres de ciencia sin fica u hombres de ciencia sin 
palabraspalabras””. . 

•• En el plan de enseEn el plan de enseññanza armanza armóónica, racional e integral,  nica, racional e integral,  
la Universidad ocupa el lugar mla Universidad ocupa el lugar máás destacado, s destacado, ““como foco como foco 
luminoso, el astro en torno al cual giran en perfecto luminoso, el astro en torno al cual giran en perfecto 
sistema los planetas y sistemas de la ensesistema los planetas y sistemas de la enseññanzaanza””..



JUAN FERNJUAN FERNÁÁNDEZ FERRAZ, IMPULSOR NDEZ FERRAZ, IMPULSOR 
DEL INSTITUCIONISMO KRAUSISTA DEL INSTITUCIONISMO KRAUSISTA 

EN COSTA RICA (5)EN COSTA RICA (5)

•• Su quehacer docente principal se centrSu quehacer docente principal se centróó en colegios de en colegios de 
segunda ensesegunda enseññanza con el objetivo, como la ILE, de anza con el objetivo, como la ILE, de 
formar las formar las ééliteslites, los cuadros dirigentes del pa, los cuadros dirigentes del paíís dentro s dentro 
de los principios liberales y krausistas.de los principios liberales y krausistas.

•• Su plan armSu plan armóónico y racional es un buen ejemplo de la nico y racional es un buen ejemplo de la 
influencia de la Instituciinfluencia de la Institucióón Libre de Ensen Libre de Enseññanza en Costa anza en Costa 
Rica.Rica.



LA INFLUENCIA DE LA INSTITUCILA INFLUENCIA DE LA INSTITUCI ÓÓN N 
LIBRE DE ENSELIBRE DE ENSEÑÑANZA DE ESPAANZA DE ESPAÑÑA EN EL A EN EL 

GIMNASIO MODERNO DE BOGOTGIMNASIO MODERNO DE BOGOTÁÁ

•• Objetivo de este apartado: destacar la influencia de la Objetivo de este apartado: destacar la influencia de la 
ILE en el Gimnasio Moderno de BogotILE en el Gimnasio Moderno de Bogotáá, creado en 1914 , creado en 1914 
por Agustpor Agustíín Nieto Caballero y un pequen Nieto Caballero y un pequeñño grupo de o grupo de 
personas decididas a colaborar en el progreso de personas decididas a colaborar en el progreso de 
Colombia.Colombia.

•• La vinculación de la ILE y el Gimnasio Moderno de La vinculación de la ILE y el Gimnasio Moderno de 
Bogotá con el movimiento de la Escuela Nueva. Bogotá con el movimiento de la Escuela Nueva. 



NIETO DESCUBRE LA ESCUELA NUEVA NIETO DESCUBRE LA ESCUELA NUEVA 
ESPAESPAÑÑOLAOLA (1)(1)

•• El verdadero encuentro personal de Nieto con la Escuela El verdadero encuentro personal de Nieto con la Escuela 
Nueva viva se produce en Madrid, en el seno de la Nueva viva se produce en Madrid, en el seno de la 
InstituciInstitucióón Libre de Ensen Libre de Enseññanza, entorno a 1912. anza, entorno a 1912. 

•• Cuando viaja a EspaCuando viaja a Españña, Nieto tena, Nieto teníía un escaso a un escaso 
conocimiento de la pedagogconocimiento de la pedagogíía espaa españñola liberal.ola liberal.

•• AgustAgustíín Nieto encuentra en Madrid, en el hogar n Nieto encuentra en Madrid, en el hogar 
institucionista, el afecto y el asesoramiento tinstitucionista, el afecto y el asesoramiento téécnico que cnico que 
necesitaba en aquellos momentos de desorientacinecesitaba en aquellos momentos de desorientacióón n 
inicial. A partir de las entrevistas con inicial. A partir de las entrevistas con GinerGiner, , CossCossííoo, , 
Posada y otros miembros de la ILE, su relaciPosada y otros miembros de la ILE, su relacióón con la n con la 
InstituciInstitucióón fue permanente.n fue permanente.



NIETO DESCUBRE LA ESCUELA NUEVA NIETO DESCUBRE LA ESCUELA NUEVA 
ESPAESPAÑÑOLA (2)OLA (2)

•• Nieto aceptNieto aceptóó desde un primer momento el apoyo y la desde un primer momento el apoyo y la 
protecciproteccióón que la Institucin que la Institucióón le brindn le brindóó a trava travéés de sus s de sus 
principales figuras. principales figuras. 

•• Nieto se refiere a Nieto se refiere a GinerGiner y a y a CossCossííoo como sus maestros, como sus maestros, 
junto con junto con DeweyDewey, , DecrolyDecroly y y MontessoriMontessori, y se, y seññala a la ILE ala a la ILE 
como uno de los centros que le sirvieron de modelo y como uno de los centros que le sirvieron de modelo y 
referencia pedagreferencia pedagóógica.gica.

•• El joven AgustEl joven Agustíín Nieto entiende pronto que el liberalismo n Nieto entiende pronto que el liberalismo 
espaespaññol, en su dimensiol, en su dimensióón krausista e institucionista, n krausista e institucionista, 
tenteníía bastantes que aportar a sus planes de futuro.a bastantes que aportar a sus planes de futuro.



ALTAMIRA, ASESOR PEDAGALTAMIRA, ASESOR PEDAGÓÓGICO GICO 
DEL GIMNASIODEL GIMNASIO

•• Nieto solicitarNieto solicitaráá la colaboracila colaboracióón directa de Altamira para n directa de Altamira para 
que le oriente en los primeros pasos de la institucique le oriente en los primeros pasos de la institucióón n 
que, a imagen de la ILE, desea crear en Bogotque, a imagen de la ILE, desea crear en Bogotáá. . 

•• Altamira, apoyo fundamental de Nieto en Europa: se Altamira, apoyo fundamental de Nieto en Europa: se 
encarga de encontrar un educador que dirija en sus encarga de encontrar un educador que dirija en sus 
comienzos el Gimnasio bogotano, de enviar materiales comienzos el Gimnasio bogotano, de enviar materiales 
escolares modernos y una abundante bibliografescolares modernos y una abundante bibliografíía que a que 
sirviera de lectura y de libros de consulta para el cuadro sirviera de lectura y de libros de consulta para el cuadro 
de profesores de la nueva institucide profesores de la nueva institucióón.n.



PABLO VILA Y MIGUEL FORNAGUERA, PABLO VILA Y MIGUEL FORNAGUERA, 
FORJADORES DEL SISTEMA FORJADORES DEL SISTEMA 

DIDDIDÁÁCTICO DEL GIMNASIO MODERNOCTICO DEL GIMNASIO MODERNO
(1)(1)

•• El catalEl cataláán, liberal y laico, Pablo Vila, cercano a la ILE, es n, liberal y laico, Pablo Vila, cercano a la ILE, es 
recomendado por Altamira, en 1915, para hacerse cargo recomendado por Altamira, en 1915, para hacerse cargo 
del Gimnasio Moderno llamado a ser la vanguardia de la del Gimnasio Moderno llamado a ser la vanguardia de la 
Escuela Nueva en Escuela Nueva en IberoamIberoamééricarica.. PermaneciPermanecióó al frente de al frente de 
la institucila institucióón hasta 1918.n hasta 1918.

•• Vila utiliza todo su experiencia didVila utiliza todo su experiencia didááctica y su saber en la ctica y su saber en la 
organizaciorganizacióón pedagn pedagóógica de la institucigica de la institucióón bogotana, n bogotana, 
siguiendo los criterios de la Escuela Nueva y haciendo siguiendo los criterios de la Escuela Nueva y haciendo 
las oportunas adaptaciones a la realidad colombiana de las oportunas adaptaciones a la realidad colombiana de 
aquellos momentos.aquellos momentos.



PABLO VILA Y MIGUEL FORNAGUERA, PABLO VILA Y MIGUEL FORNAGUERA, 
FORJADORES DEL SISTEMA FORJADORES DEL SISTEMA 

DIDDIDÁÁCTICO DEL GIMNASIO MODERNOCTICO DEL GIMNASIO MODERNO
(2)(2)

•• Vila, partidario convencido de la coeducaciVila, partidario convencido de la coeducacióón y del n y del 
laicismo, encuentra muy pronto un notable refuerzo: laicismo, encuentra muy pronto un notable refuerzo: 
Miguel Miguel FornagueraFornaguera, otro catal, otro cataláán del movimiento n del movimiento 
pedagpedagóógico moderno.gico moderno.

•• El El ttáándemndem VilaVila--FornagueraFornaguera, con el apoyo del resto de , con el apoyo del resto de 
profesores del Gimnasio, puso las bases didprofesores del Gimnasio, puso las bases didáácticas del cticas del 
centro adaptando en Colombia los mcentro adaptando en Colombia los méétodos de todos de DecrolyDecroly y y 
MontessoriMontessori, teniendo en cuenta las experiencias pioneras , teniendo en cuenta las experiencias pioneras 

existentes en el mundo. existentes en el mundo. 



PABLO VILA Y MIGUEL FORNAGUERA, PABLO VILA Y MIGUEL FORNAGUERA, 
FORJADORES DEL SISTEMA FORJADORES DEL SISTEMA 

DIDDIDÁÁCTICO DEL GIMNASIO MODERNOCTICO DEL GIMNASIO MODERNO
(3)(3)

•• Hay que destacar tambiHay que destacar tambiéén la importante actividad n la importante actividad 
excursionista que dirigiexcursionista que dirigióó FornagueraFornaguera en el Gimnasio, en el Gimnasio, 
basada en la que desarrollaba la ILE en Espabasada en la que desarrollaba la ILE en Españña.a.

•• El Gimnasio siguiEl Gimnasio siguióó manteniendo estrechas relaciones  manteniendo estrechas relaciones  
con la sede central de la Institucicon la sede central de la Institucióón en Madrid y, n en Madrid y, 
despudespuéés de la guerra civil, con los institucionistas en el s de la guerra civil, con los institucionistas en el 
exilio.exilio.

•• Es indudable la decisiva influencia pedagEs indudable la decisiva influencia pedagóógica de la ILE gica de la ILE 
en el Gimnasio Modernoen el Gimnasio Moderno. . 



EL ESTILO DE LA ILE EN LOS EL ESTILO DE LA ILE EN LOS 
COLEGIOS ESPACOLEGIOS ESPAÑÑOLES EN EL EXILIO OLES EN EL EXILIO 

MEXICANO (1)MEXICANO (1)

•• La ILE destruida en España, la emigración de sus La ILE destruida en España, la emigración de sus 
principales figuras y grupos formados en diversos principales figuras y grupos formados en diversos 
ámbitos de la ciencia, las artes y las técnicas.ámbitos de la ciencia, las artes y las técnicas.

•• Tercera experiencia, la ILE renace en América: los Tercera experiencia, la ILE renace en América: los 
colegios republicanos españoles en México.colegios republicanos españoles en México.

•• El Instituto “Luis Vives”El Instituto “Luis Vives”
•• El Colegio “Madrid”El Colegio “Madrid”



EL ESTILO DE LA ILE EN LOS EL ESTILO DE LA ILE EN LOS 
COLEGIOS ESPACOLEGIOS ESPAÑÑOLES EN EL EXILIO OLES EN EL EXILIO 

MEXICANOMEXICANO (2)(2)
•• Los colegios fundados por los espaLos colegios fundados por los españñoles en el exilio oles en el exilio 
mexicano constituyeron una referencia fundamental de mexicano constituyeron una referencia fundamental de 
la influencia de la ILE fuera de Espala influencia de la ILE fuera de Españña, adapta, adaptáándose en ndose en 
lo necesario a las normas del palo necesario a las normas del paíís que les habs que les habíía recibido a recibido 
en su forzada emigracien su forzada emigracióón. n. 

•• Pero no todos los centros escolares creados por los Pero no todos los centros escolares creados por los 
republicanos esparepublicanos españñoles tuvieron la misma entidad, ni en oles tuvieron la misma entidad, ni en 
todos ellos se observa el peculiar estilo de la ILE y de la todos ellos se observa el peculiar estilo de la ILE y de la 
Escuela Nueva internacional.Escuela Nueva internacional.



LA REFORMA EDUCATIVA MEXICANALA REFORMA EDUCATIVA MEXICANA

•• La llegada de los espaLa llegada de los españñoles exiliados a Moles exiliados a Mééxico y la xico y la 
organizaciorganizacióón escolar de sus establecimientos coincidin escolar de sus establecimientos coincidióó
con la reforma constitucional que permiticon la reforma constitucional que permitióó aplicar en aplicar en 
todo el sistema de ensetodo el sistema de enseññanza la educacianza la educacióón socialista. n socialista. 

•• La reforma educativa, racionalista, laica y socialista, se La reforma educativa, racionalista, laica y socialista, se 
desarrolldesarrollóó durante la presidencia del general Ldurante la presidencia del general Láázaro zaro 
CCáárdenas, claramente opuesto a los intereses clericales y rdenas, claramente opuesto a los intereses clericales y 
conservadores.conservadores.



EL INSTITUTO EL INSTITUTO ““LUIS VIVESLUIS VIVES”” (1)(1)

•• El primer centro fundado por los exiliados espaEl primer centro fundado por los exiliados españñoles en oles en 
MMééxico capital fue el Instituto xico capital fue el Instituto ““Luis VivesLuis Vives””, en agosto de , en agosto de 
1939, a iniciativa del 1939, a iniciativa del ComitComitéé TTéécnico de Ayuda a los cnico de Ayuda a los 
EspaEspaññoles Refugiadosoles Refugiados del del Servicio de EvacuaciServicio de Evacuacióón de los n de los 
Refugiados EspaRefugiados Españñolesoles (SERE). (SERE). 

•• El aumento continuado del nEl aumento continuado del núúmero de alumnos y la fama mero de alumnos y la fama 
de institucide institucióón seria que pronto adquirin seria que pronto adquirióó, estaba , estaba 
relacionado con la calidad del profesorado con que relacionado con la calidad del profesorado con que 
contaba, muchos de ellos vinculados a la ILE.contaba, muchos de ellos vinculados a la ILE.



EL INSTITUTO EL INSTITUTO ““LUIS VIVESLUIS VIVES”” (2)(2)

•• Algunos profesores ya eminentes: JoaquAlgunos profesores ya eminentes: Joaquíín n XirauXirau, Rub, Rubéén n 
Landa, Luis Tapia, Pedro Carrasco y AgustLanda, Luis Tapia, Pedro Carrasco y Agustíín Millares. Su n Millares. Su 
primer director fue Joaquprimer director fue Joaquíín n ÁÁlvaro Pastor, que hablvaro Pastor, que habíía sido a sido 
tambitambiéén director del Instituto n director del Instituto ““Luis VivesLuis Vives”” de Valencia y de Valencia y 
del del ““PPéérez Galdrez Galdóóss”” de Madrid. El centro fue estabilizado de Madrid. El centro fue estabilizado 
por Rubpor Rubéén Landa, catedrn Landa, catedráático de Instituto, que habtico de Instituto, que habíía a 
sido alumno predilecto de Francisco Giner de los Rsido alumno predilecto de Francisco Giner de los Rííos.os.

•• La mLa mááxima responsabilidad del Instituto recayxima responsabilidad del Instituto recayóó en el en el 
patronato, integrado por relevantes profesores patronato, integrado por relevantes profesores 
universitarios espauniversitarios españñoles y personalidades mexicanas.oles y personalidades mexicanas.



EL INSTITUTO EL INSTITUTO ““LUIS VIVESLUIS VIVES”” (3)(3)

•• La orientaciLa orientacióón ideoln ideolóógica y educativa del centro fue gica y educativa del centro fue 
didiááfana desde el primer momento: formar personas en la fana desde el primer momento: formar personas en la 
mmáás amplia dimensis amplia dimensióón del tn del téérmino, a la manera de la ILE rmino, a la manera de la ILE 
espaespaññola, de la que se sentola, de la que se sentíían herederos.an herederos.

•• el Instituto el Instituto ““Luis VivesLuis Vives”” se caracterizse caracterizóó por la ensepor la enseññanza anza 
activa en la que el alumno ocupa un lugar central, la activa en la que el alumno ocupa un lugar central, la 
coeducacicoeducacióón, la formacin, la formacióón de todas las dimensiones n de todas las dimensiones 
educables y la educacieducables y la educacióón liberal y laica. Destacaba n liberal y laica. Destacaba 
tambitambiéén la utilizacin la utilizacióón de la experimentacin de la experimentacióón en la n en la 
enseenseññanza, mediante un pequeanza, mediante un pequeñño gabinete de historia o gabinete de historia 
natural, un laboratorio de qunatural, un laboratorio de quíímica y otro de ciencias mica y otro de ciencias 
naturales.naturales.



EL INSTITUTO EL INSTITUTO ““LUIS VIVESLUIS VIVES”” (4)(4)

•• El Instituto El Instituto ““Luis VivesLuis Vives”” mexicano se preocupmexicano se preocupóó muy muy 
especialmente de enseespecialmente de enseññar la historia, la geografar la historia, la geografíía y la a y la 
literatura espaliteratura españñolas; una de sus caracterolas; una de sus caracteríísticas fue la sticas fue la 
defensa a ultranza de la identidad republicana, defensa a ultranza de la identidad republicana, 
simbolizada en la bandera tricolor y en el himno de simbolizada en la bandera tricolor y en el himno de 
Riego, asRiego, asíí como por la celebracicomo por la celebracióón de determinadas n de determinadas 
fechas cercanas a los republicanos espafechas cercanas a los republicanos españñoles. oles. 

•• En la actualidad el Instituto En la actualidad el Instituto ““Luis VivesLuis Vives”” contincontinúúa su a su 
tarea docente con el liberalismo y la tradicitarea docente con el liberalismo y la tradicióón educativa n educativa 
institucionista por bandera, contando con bastantes institucionista por bandera, contando con bastantes 
profesores que son antiguos alumnos del propio colegio.profesores que son antiguos alumnos del propio colegio.



EL COLEGIO EL COLEGIO ““MADRIDMADRID”” (1)(1)

•• El Colegio El Colegio ““MadridMadrid”” fue, cronolfue, cronolóógicamente, el gicamente, el úúltimo de ltimo de 
los centros docentes creados por el exilio republicano en los centros docentes creados por el exilio republicano en 
MMééxico y el que mxico y el que máás alumnos ha acogido, alcanzando s alumnos ha acogido, alcanzando 
tambitambiéén un amplio prestigio en los cn un amplio prestigio en los cíírculos educativos y rculos educativos y 
docentes. docentes. 

•• ComenzComenzóó sus actividades en 1941 apoyado por el otro sus actividades en 1941 apoyado por el otro 
grupo de republicanos espagrupo de republicanos españñoles en el exilio mexicano, oles en el exilio mexicano, 
la JARE: la JARE: Junta de Auxilio a los Republicanos EspaJunta de Auxilio a los Republicanos Españñoles.oles.



EL COLEGIO EL COLEGIO ““MADRIDMADRID”” (2)(2)

•• El centro comenzEl centro comenzóó sus actividades docentes con 440 sus actividades docentes con 440 
niniñños y nios y niññas, todos ellos hijos de exiliados espaas, todos ellos hijos de exiliados españñoles, oles, 
de los niveles de ensede los niveles de enseññanza primaria y jardanza primaria y jardíín de n de 
infancia. infancia. 

•• El primer director del Colegio fue JesEl primer director del Colegio fue Jesúús s RevaqueRevaque GadeaGadea, , 
maestro nacional especialista en las ideas y las tmaestro nacional especialista en las ideas y las téécnicas cnicas 
de la Escuela Nueva, que habde la Escuela Nueva, que habíía disfrutado de varias a disfrutado de varias 
pensiones de la Junta de Ampliacipensiones de la Junta de Ampliacióón de Estudios y habn de Estudios y habíía a 
sido encargado de distintas colonias de nisido encargado de distintas colonias de niñños evacuados os evacuados 
en Francia y Dinamarca.en Francia y Dinamarca.



EL COLEGIO EL COLEGIO ““MADRIDMADRID”” (3)(3)

•• El claustro de profesores estaba formado por docentes El claustro de profesores estaba formado por docentes 
espaespaññoles experimentados en la aplicacioles experimentados en la aplicacióón del n del 
movimiento internacional de Escuela Nueva, como movimiento internacional de Escuela Nueva, como 
Santiago HernSantiago Hernáández Ruiz, Agustndez Ruiz, Agustíín Sala, n Sala, BaudilioBaudilio RiescoRiesco y y 
Ricardo FernRicardo Fernáández.ndez.

•• La vinculaciLa vinculacióón de buena parte de los profesores no era n de buena parte de los profesores no era 
directamente con la ILE, sino que la utilizaban como directamente con la ILE, sino que la utilizaban como 
referencia teniendo en cuenta su esplreferencia teniendo en cuenta su esplééndida realidad ndida realidad 
educativa, es lo que se ha denominado la ILE difusa.educativa, es lo que se ha denominado la ILE difusa.



EL COLEGIO EL COLEGIO ““MADRIDMADRID”” (4)(4)

•• En el Colegio se le dio bastante importancia a la En el Colegio se le dio bastante importancia a la 
formaciformacióón profesional y a las prn profesional y a las práácticas escolares, cticas escolares, 
acercando la escuela a la vida, como postulaban los acercando la escuela a la vida, como postulaban los 
teteóóricos de la Escuela Nueva y habricos de la Escuela Nueva y habíían demostrado las an demostrado las 
experiencias mexperiencias máás significativas de dicho movimiento s significativas de dicho movimiento 
pedagpedagóógico internacional. gico internacional. 

•• Otras actividades que nos recuerdan a la ILE fueron las Otras actividades que nos recuerdan a la ILE fueron las 
excursiones escolares, los centros de interexcursiones escolares, los centros de interéés, los s, los 
cuadernos de trabajo. De esta manera, el Colegio cuadernos de trabajo. De esta manera, el Colegio 
““MadridMadrid”” se alejaba de la ensese alejaba de la enseññanza memoranza memoríística y stica y 
libresca, fomentando tambilibresca, fomentando tambiéén mucho la lectura. n mucho la lectura. 



EL COLEGIO EL COLEGIO ““MADRIDMADRID”” (5)(5)

•• Los alumnos estaban envueltos por un atmLos alumnos estaban envueltos por un atmóósfera de sfera de 
trabajo profundamente republicana y espatrabajo profundamente republicana y españñola, basada ola, basada 
en modelos exclusivamente espaen modelos exclusivamente españñoles en una primera oles en una primera 
éépoca, lo cual no dejaba de ser preocupante porque el poca, lo cual no dejaba de ser preocupante porque el 
exilio se iba prolongando y hubiese sido interesante exilio se iba prolongando y hubiese sido interesante 
prepararles para su inserciprepararles para su insercióón en el medio mexicano. n en el medio mexicano. 

•• Las celebraciones fundamentales de la II RepLas celebraciones fundamentales de la II Repúública se blica se 
celebraban todas acentuando la identidad espacelebraban todas acentuando la identidad españñola del ola del 
alumnado.alumnado.

•• Con la entrada de alumnos mexicanos en 1944 Con la entrada de alumnos mexicanos en 1944 
empezaron a cambiar las cosas y se fue mexicanizando empezaron a cambiar las cosas y se fue mexicanizando 
poco a poco la institucipoco a poco la institucióón, aumentando los vn, aumentando los víínculos con nculos con 
la sociedad mexicana, aunque siempre resguardando la la sociedad mexicana, aunque siempre resguardando la 
identidad espaidentidad españñola fundacional.         ola fundacional.         



EL COLEGIO EL COLEGIO ““MADRIDMADRID”” (6)(6)

•• El Colegio El Colegio ““MadridMadrid”” sigue existiendo en la actualidad sigue existiendo en la actualidad 
gozando de un amplio prestigio de calidad docente, con gozando de un amplio prestigio de calidad docente, con 
mmáás de 2500 alumnos y 260 profesores, y sigue s de 2500 alumnos y 260 profesores, y sigue 
reclamando como suyas las sereclamando como suyas las seññas de identidad de la as de identidad de la 
InstituciInstitucióón Libre de Ensen Libre de Enseññanza, el Instituto Escuela y el anza, el Instituto Escuela y el 
pensamiento de Francisco Giner de los Rpensamiento de Francisco Giner de los Rííos.os.



CONCLUSIONES (1)CONCLUSIONES (1)

•• La actividad educativa de la InstituciLa actividad educativa de la Institucióón Libre de n Libre de 
EnseEnseññanza, su teoranza, su teoríía educativa y su metodologa educativa y su metodologíía, forma a, forma 
parte del movimiento internacional de Escuela Nueva parte del movimiento internacional de Escuela Nueva 
que, desde finales del siglo XIX, de una manera que, desde finales del siglo XIX, de una manera 
organizada con  sus asociaciones, revistas y experiencias organizada con  sus asociaciones, revistas y experiencias 
concretas, pusieron las bases para una educaciconcretas, pusieron las bases para una educacióón liberal, n liberal, 
reformista, democrreformista, democráática, laica y activa.tica, laica y activa.

•• Una experiencia de tal categorUna experiencia de tal categoríía fue arrasada en Espaa fue arrasada en Españña a 
por la fuerza de los militares golpistas de 1936. por la fuerza de los militares golpistas de 1936. 
Afortunadamente, la semilla de educaciAfortunadamente, la semilla de educacióón moderna ya n moderna ya 
estaba plantada y arraigarestaba plantada y arraigaríía bien en otros lugares.a bien en otros lugares.



CONCLUSIONES (2)CONCLUSIONES (2)

•• En esta ocasiEn esta ocasióón hemos hablado de tres experiencias n hemos hablado de tres experiencias 
concretas en Hispanoamconcretas en Hispanoaméérica, que tienen lugar en rica, que tienen lugar en 
etapas histetapas históóricas diferentes, pero que todas tienen el ricas diferentes, pero que todas tienen el 
elemento comelemento comúún de una Institucin de una Institucióón Libre de Ensen Libre de Enseññanza anza 
volcada en colaborar con las repvolcada en colaborar con las repúúblicas americanas. blicas americanas. 

•• Los hermanos FernLos hermanos Fernáández ndez FerrazFerraz no fueron unos no fueron unos 
profesionales del montprofesionales del montóón, eran, por el contrario, n, eran, por el contrario, 
compacompaññeros de estudio y formacieros de estudio y formacióón de lo mn de lo máás granado s granado 
de la Institucide la Institucióón Libre de Ensen Libre de Enseññanza. anza. 



CONCLUSIONES (3)CONCLUSIONES (3)

•• En Colombia se valoraban los contactos mantenidos con En Colombia se valoraban los contactos mantenidos con 
pedagogos e instituciones francesas, suizas o belgas, pedagogos e instituciones francesas, suizas o belgas, 
pero se desconocpero se desconocíía el importante papel que a el importante papel que GinerGiner, y , y 
sobre todo sobre todo CossCossííoo y Altamira tuvieron en la creaciy Altamira tuvieron en la creacióón y n y 
desarrollo pedagdesarrollo pedagóógico del Gimnasio colombiano.gico del Gimnasio colombiano.

•• la influencia de la ILE, como hemos demostrado, no fue la influencia de la ILE, como hemos demostrado, no fue 
ssóólo en la primera fase del Gimnasio sino que, con lo en la primera fase del Gimnasio sino que, con 
posterioridad, aquella seguirposterioridad, aquella seguiráá colaborando en el colaborando en el 
progreso y desarrollo de la instituciprogreso y desarrollo de la institucióón colombiana de una n colombiana de una 
manera muy importante.manera muy importante.



CONCLUSIONES (4)CONCLUSIONES (4)

•• Las instituciones creadas por los republicanos espaLas instituciones creadas por los republicanos españñoles oles 
exiliados en Mexiliados en Mééxico para formar a sus descendientes  xico para formar a sus descendientes  
mantuvieron, en buena parte, el ideario y la metodologmantuvieron, en buena parte, el ideario y la metodologíía a 
de la Institucide la Institucióón Libre de Ensen Libre de Enseññanza de una manera anza de una manera 
explexplíícita en sus estatutos y en la accicita en sus estatutos y en la accióón educativa n educativa 
cotidiana. De hecho, tanto el Instituto cotidiana. De hecho, tanto el Instituto ““Luis VivesLuis Vives”” como como 
el Colegio el Colegio ““MadridMadrid””, por s, por sóólo referirnos a los dos tratados lo referirnos a los dos tratados 
aquaquíí, siguen manteniendo la bandera institucionista en el , siguen manteniendo la bandera institucionista en el 
áámbito pedagmbito pedagóógico, a pesar del tiempo transcurrido.gico, a pesar del tiempo transcurrido.



CONCLUSIONES (5)CONCLUSIONES (5)

•• La influencia directa y la difusa de la InstituciLa influencia directa y la difusa de la Institucióón Libre de n Libre de 
EnseEnseññanza en los paanza en los paííses hispanoamericanos fue mucho ses hispanoamericanos fue mucho 
mayor y mmayor y máás amplia de lo que hemos podido resumir s amplia de lo que hemos podido resumir 
aquaquíí. En realidad, lo que nos interesaba era comunicar la . En realidad, lo que nos interesaba era comunicar la 
existencia de tal influencia pero, al mismo tiempo, existencia de tal influencia pero, al mismo tiempo, 
queremos recordar que es mucho lo que aqueremos recordar que es mucho lo que aúún queda por n queda por 
averiguar en detalle acerca de la influencia de la ILE en averiguar en detalle acerca de la influencia de la ILE en 
otros paotros paííses americanos como Santo Domingo, ses americanos como Santo Domingo, 
Argentina, Venezuela, Chile, Puerto Rico y paArgentina, Venezuela, Chile, Puerto Rico y paííses ses 
centroamericanos.centroamericanos.


