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RESUMEN

Durante el siglo XX se han producidoen el sistemaeducativoespañoldos
hechosrelevantes:el avanceen el procesodeescolarizaciónformal de lapoblación
en edadescolarhastasu culminaciónen los años 1980,y el acceso,cadavezmás
acusado,de la mujer alos estudiossecundariosy superiores.

ABSTRACT

The 2Oth centurywitnessedtwo significantdevelopmentsin the educational
systcmof Spain.The first oneis the progressachievedin providing formal educa-
tion for the school-agepopulation,aprocessthat reachedits speakin the 80s. The
secondone is the everincreasingaccessof womento secondaryandhigheredu-
cation.

1. INTRODUCCIÓN:VISTAZO A LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA EN
EL SIGLO XX

«El siglo XX ha sido el siglo de la escuela»
JoséLuis GarcíaGarrido
Catedráticode EducaciónComparada
El País, 17 de enerode2000

El Novecientosarrancóen pleno augedel movimiento regeneracionista
que habíahecho recaeren las deficienciasdel sistemaescolarla causamás
destacadadel fracasoespañolde 1898. Lasestadísticasdel Ministerio de Ins-

159



EstíbalizRuizdeAzúa Un primer balancedela educaciónen Españaen el siglo .~C<

trucción Pública y Bellas Artes (creadoen 1900) parecíandar la razón al
pesimismode aquellosintelectuales.En esosañossólo el 58,5 por 100 de la
poblaciónde 6 a 12 añosestabaen Españarealmentematriculada(49,6por
100 en los establecimientospúblicos y 8,9 por 100 en la enseñanzaprivada),
y hubo que esperara los años80 paraalcanzarla escolarizaciónformal de
todala poblaciónespañolade 6 a 14 años,desapareciendoasí las tremendas
diferenciasinterprovincialesque constituyeronhastaesasfechasuno de los
problemasmásgravesparalos políticos de la educación(Reseña,356-7;
González-Anleo,61). Consiguientemente,elanalfabetismo,quehabíacarac-
terizadoa los españolesde 1900 (56,2por 100 de los censadosmayoresde
diezaños)frentea la mayorpartede los europeosde su tiempocontasassen-
siblementemásbajas (Cipolla, 157), fue decreciendoconstantementehasta
situarseen el 3,89 por 100 de los españolesdc 1986 (2,33 por 100 de varo-
nesy 5,38 por 100 de mujeres),casi todosellosmayoresde 45 años(CIDE,
235-6).

Juntoa la escolarizaciónde la poblacióninfantil, otro de los logros indis-
cutibles del siglo fue el accesode la mujer a la educaciónmediay superior.
En 1901 habíaúnicamente44 alumnasinscritasen el Bachilleratodeun total
de 32.297(Diaz de la Guardia, 515 y 508),y sólo unafigurabaen la ense-
ñanzaoficial superior En 1987 se matricularon en los cursos de B.U.P. y
C.O.U. 1.374.730 alumnos, de los que las mujeres eranmayoría (731.226
frente a 643.504varones);en ese mismo año se registraron969.508estu-
diantesuniversitarios,de los cualesel númerode mujeres(490.033)sobrepa-
sabatambiénligeramenteal de los varones(479.475),proporciónque dista-
ba de darse,sin embargo,en las EscuelasTécnicas,de matrículaglobal
mucho másbajaque la habidaen las Facultades,y dondela presenciade la
mujerha sido minoritaria,aunqueen alzaespectaculardesdelosúltimos años
(CIDE, 29-31 y 196).

Las posibilidadesde cursarla enseñanzasecundariay superiorestaban
al comenzarel siglo muy condicionadaspor la categoríasocio-económica
de las familias. Podríadecirseque coexistianporentoncesen España(como
en Europa)dos sistemaseducativos:uno, paralas familias de clasemedia
y alta, que soBanenviar a sus hijos a los centrosprivadosde Bachillerato
para luego ingresaren la Universidad;y otro, para los sectoressociales
menosfavorecidos,cuyaeducaciónse limitaba,en el mejorde los casos,al
nivel primario impartido en las escuelaspúblicas, y al aprendizajede un
oficio profesional.Estaconcepciónelitista de la enseñanzaempezóa cam-
biar en los primerosañosde la SegundaRepública(Constituciónde 1931),
pero la Guerra Civil y el establecimientodel Estadofranquistaacabaron
conlas expectativasde unaescuelamásdemocrática.Tras el Plande esta-
bilización (y liberalización)de 1959 que originó cambiosacusadosen la
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economíay en la sociedad(GarcíaDelgado, Jiménez, 143 ss) con una
mayor demandade educación,se puso en vigor la Ley Generalde Educa-
ción de 1970 con el resultadode unaexplosión estudiantil en todos los
niveles, pero especialmenteen los estudiosmediosy superiores.Si en vis-
perasde la aprobaciónde esaLey se reconocíaque el sistemaeducativo
españolestaba«amitad de camino»en relacióna que «elaccesoa los nive-
les más altos de la educaciónse realice en función de la aptitud parael
estudioy no porlas posibilidadeseconómicasde las familias»(Libro Blan-
co de 1969, 25), cinco añosmás tardese decíaque aquel sistemaestaba
«marcadopor profundasdesigualdades»,debidasfundamentalmentea las
limitacionesdel presupuestoestataly aun programade becasdel Principio
de Igualdadde Oportunidades(organismocreadoen 1960), notoriamente
insuficiente(Foessa1975,341).La Constituciónde 1978 y las Leyessocia-
listas de los añosochentasupusieronun progresoevidenteen la compleja
tareade practicarunapolítica compensatoria.En la actualidad,la matrícu-
la en los centrospúblicosde Bachilleratoes gratuita,perono ocurre así en
la enseñanzasuperioren la que los alumnosdebenabonaruna parte del
costede la mismaen conceptodetasasacadémicas;en todoslos nivelesde
enseñanza,por otra parte,las familias abonantambiénlos gastosde mate-
rial escolar y los libros de texto, así como los servicioscomplementarios
(comedory transporte>conexcepciónhechade aquéllasquerecibenayudas
especiales.A finales de los añosochentaéstasrepresentabanen torno a la
tercerapartede la matrículadel Bachilleratoy la quintapartede la univer-
sitaria (CIDE, 49). Subsistenaún diferenciasnotablesen la escolarización
superior que discriminaa ciertos grupossociales,y continúa siendo, en
consecuencia,un ideal aalcanzaresaigualdadde oportunidadesque, como
escribió Manuel Fraga(Prólogo,9), quizá nuncase alcancede modo per-
fecto, pero queen cualquiercaso se habíaconvertido«enun baremobási-
co paramedir la legitimidad del sistemasocial».

La expansiónde la escolarizacióna lo largo del siglo ha exigido de los
poderespúblicos unamayoratenciónal gastoeducativo.La precariedadde
medioseconómicosha sido unade las constantesqueha caracterizadola his-
toria de la educaciónen España.En 1901 se calculabaque EstadosUnidos
dedicabaa instrucciónpúblicael 14 por 100 de surentanacional;Alemania,
el 12 por 100; Inglaterra,el 10 por 100; Francia,el 8 por 100; y España,el
1,5 por 100 (Foessa,198). Hoy, las distanciasse han acortado,peroEspaña
sigue gastandoen educaciónpor debajode la mediadel resto de los paises
de la ComunidadEuropea.El último Informe (1999) publicadopor el Con-
sejoEscolardel Estadodenunciaba(Pp. 554-5), conla subsiguientealarma,
la continuareducciónde las partidaspresupuestariasdestinadasa la educa-
ción, en el conjuntodel Estado,y la persistenciade sus diferenciasconres-
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pectoaotrospaisesde laOCDE: la mediadel gastoanual,público y priva-
do, por estudianteen 1995 fue en esosEstadosde 5.206dólaresUSA fren-
te a los 3.374 del Estadoespañol.Asimismo,el Informe señalabalas pro-
fundasdesigualdadesterritoriales en el gastomedio por alumno y año en
España,conunadiferenciasuperioral 60 por 100 entrelasmásfavorecidas
(Navarra)con respectoa las menos(Andalucia). El ConsejoEscolarcon-
cluía su Informe criticandounapolítica presupuestariaque se orienta«con-
tra la igualdadde oportunidades,igualdadde accesoe igualdadde trata-
miento educativo»,y ello porque, al recortar el gasto público, se hace
necesariopotenciarel gastoprivadoparacompensarlas deficienciasderiva-
dasde aquelrecorte,con laconsiguientediscriminaciónsocial. El resultado
de semejantepolítica resultaal menospreocupante:«seestádeteriorandoel
serviciopúblico educativo,se desuniversalizala educación,obligandoa los
padresy madresa una considerableaportaciónde dinero y se elimina la
equidadcomo basedel sistemaeducativo,al ponerla educaciónen el mer-
cadocomounamercancíamás»,

Duranteestosúltimos cien añosen Españase han sucedidouna Monar-
quíaliberal (queterminó conunadictaduramilitar), unaRepública,la Dicta-
dura franquista,y finalmente una Monarquíademocrática.A cadavaivén
político ha acompañadoun modelo educativo,cuyoselementosveníandefi-
nidos no sólo por la orientación política dominante,sino también por la
estructuraeconómicay social propiade cadaetapa.Dar razón,siquierasome-
ra, de todoslos aspectosque han configuradohistóricamenteesossistemas
educativoses algoquequedafueraobviamentedel alcancede estaspáginas,
si bienel conocimientodel temaha avanzadoextraordinariamentegraciasal
enormeesfuerzohistoriográficodesarrolladoapartirde losañossetenta.Este
trabajotrata,sin embargo,sobredoscuestionesque sin dificultad puedenser
consideradascomorelevantesa la horade establecerun balancede lo queha
significadoel siglo XX en la educaciónpracticadaen el Estadoespañol:

i) el avancede la escolarizacióninfantil; y
u) el accesode lamujera la educaciónmediay superior.

2. LA ENSEÑANZA PRIMARIA OBLIGATORIA: EL LENTO
PROCESO HACIA LA ESCOLARIZACIÓN FORMAL

Una oferta y demandaeducativasinsuficientes,debidasal incumpli-
miento de la Ley Moyano de 1857 (vigente al comenzarel siglo XX) res-
pectoa la dotaciónde plazasescolaresy la obligaciónde cursarla enseñan-
za primaria entre los seis y los nueve años de edad, llevaron a la débil
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escolarizaciónexistenteen Españaal iniciarse la centuria,tasaque contras-
taba con la de sus vecinos europeos,salvo Portugal y el Imperio ruso
(Núñez,235-6). No es cuestiónde plantearseaquíquépudopesarmás,si la
oferta públicade puestosescolareso la demandasocialde instrucción,para
que poco másde la mitad de la poblaciónescolarestuvieramatriculadaen
la escuela(pública o privada)en aquellosaños.Lo ciertoes quesi todaesa
poblaciónhubierademandadoir a la escuelano habríaencontradoplazadis-
ponible.En 1908 faltabanen el conjuntodel Estado,segúnlas estadísticas
oficiales, 9.536 escuelas,pero las diferenciasinterprovincialesresultaban
muy acusadas.Mientras que Soria,Alava, Burgosy Teruel cumplíancon
creceslo establecidopor la Ley Moyanoen orden al númerode escuelas,en
todas las demásprovinciashabíamenosescuelasde las que legalmente
deberíancontarse,dándoselos casosmásextremosen Lugo, La Coruña,
Barcelona,Murcia, Pontevedra,Valencia,Madrid y Orense.El problemase
agravóademásal ampliarsela edadescolarobligatoriahastalos 12 años
(Ley de 23 de junio de 1909),comose hacíaen otros países(Franciae Ita-
lia, por ejemplo). Pero no sólo faltaronescuelas.Resultabantambiéntotal-
menteinsuficientesel númerode maestrosy maestras,supreparaciónpro-
fesional, y sobre todo su salario y prestigio social. Urgente era asimismo
reorganizarla red escolar rural, dotar de medios materialesa los centros,
fomentar la educaciónde párvulosy adultos, y renovarlos métodosy con-
tenidosde la enseñanza.«Somos,en enseñanza,—escribióManuel B. Cos-
sio en 1899— comoen casi todo lo demás,unaexcepción,y hay que dejar
de serlo».Paraello, hablaque«gastarmuchísimomásdinerodel que ahora
segasta»(Historia de la Educación,339).

La crítica escolarsuscitadaa raíz de 1898 contribuyóal menosa que
una seriede gobernantesliberales,vinculadosdirectao indirectamentecon
la Institución Libre de Enseñanza,y algunosotros conservadores,dictasen
determinadasmedidaslegislativasfavorablesa la extensiónde la escolari-
zación, lacreaciónde puestosescolares,la implantaciónde la escuelagra-
duada,el establecimientode la Inspecciónprimaria, la revisión de los pla-
nesde estudio,la incorporacióndel gastode la enseñanzaprimaria a los
presupuestosdel Estado,la dignificacióndela figuradel maestro,un mayor
control estatal de la educación,y la difusión de la ciencia,institucionali-
zandolas pensionesde estudioen el extranjeroy la creaciónde la Juntade
Ampliaciónde Estudiosen 1907.Además,laenseñanzade la Pedagogíafue
incorporadaa la Universidadmediantela creaciónde unacátedra(1901), y
mástarde,en tiemposde la SegundaRepública,conunaSecciónespecífi-
caen la Facultadde Filosofia y Letrasde la UniversidaddeMadrid (1932)
y de Barcelona(1934). A partir de 1909 empezóa funcionar la Escuela
Superiorde Magisterio (cuyas plazasse repartíanequitativamenteentre
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alumnosy alumnas)quenutrió al país(hasta1932 en quefue sustituidapor
la Secciónde Pedagogía)de profesoresmáscalificadosparalas Escuelas
Normales;en 1911 seestableciólaDirección GeneraldePrimeraEnseñan-
za (cuyo primer titular fue RafaelAltamira) comoun organismoeminente-
mente técnico,desligadode la política; en el mismo año se creó una Ins-
pección Médico-escolary se organizaroncolonias escolares;en 1912
circularonBibliotecaspedagógicaspara inspectoresy maestros;y en 1920
se constituíauna Oficina Técnicade Construcciónde Escuelas,por la que
el Estadointervendríadirectamenteen adelanteen la construcciónde edi-
ficios escolares(Ruiz Berrio —1999----379 ss.; Puelles,277-8), lo quehizo
de modo destacadoya desdela Dictadura de Primo de Rivera. A su vez,
muchoscientos de maestrospensionadospor la IAE. regresaronde sus
estanciasen el extranjerocon una informaciónmuy precisaacercade las
reformas educativaspracticadasen los centrosmás prestigiosos.«Nunca
comohastaentonces—ha escritoViñao Frago (1998, 72)— el mundoedu-
cativo estaríatan volcadohacia el exterior ni tendria un conocimientotan
profundo de lo queacontecíaen Europa y América». Por medio de publi-
cacionesy traduccionesde obrasy de revistas especializadas(en 1922
nacióRevistade Pedagogía)se fueron difundiendoen Españalas corrien-
tes educativasmás en boga en e! período de entreguerras,en especiallas
ideasde la EscuelaNueva.

Las reformasculminaron conlos gobiernosrepublicanos,especialmen-
te entre 1931 y 1933 (PérezGalán, 1975; Bordón). La creaciónde la Sec-
ción de Pedagogíavino precedidapor la regulación,y restablecimiento,del
bilingúismoen las escuelascatalanas(fue el primer decretodel Gobierno
provisionalen materiaeducativa),la democratizacióndel Consejode Ins-
trucción Pública (que presidiríaMiguel de Unamuno),el respetoa la
concienciadel niño y del maestroen materiareligiosa, la implantaciónde
las MisionesPedagógicas,y la renovaciónde las EscuelasNormales(Plan
Profesionalde 1931 que liquidó el establecidoen 1914). Más tarde,siendo
ya ministro de Instrucción Pública Fernandode los Rios, seprocedióa la
reorganizaciónde la Inspecciónprimaria (2 de diciembrede 1932) para
hacerdel Inspectorun verdaderoorientadorpedagógico,y a la preparación
de un Estatutodel Magisterio (1932). El objetivo fundamentalde aquella
política era,ademásde dotarmásescuelas,y mejorarel salarioy la forma-
ción del maestro,tareaséstasprioritarias a las que destinaronimportantes
sumaspresupuestarias,avanzaren el proceso de creación de la Escuela
Única. Constituir esaEscuelafue, en palabrasde Marcelino Domingo al
periódicoEl Sol en los inicios del Gobierno provisional, «el ideal de la
República»,lo que queríadecir, segúnel Ministro, la articulaciónde todos
los nivelesde la enseñanzaen un solo organismoen el que «el talento»se
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encontrará«no sólo contodas las puertasabiertas,sino con todaslas asis-
tenciasdel Estado»(en Ruiz Berrio, 1976, 61).

Estas disposicionesfueron acompañadasde un incrementonotable del
gastopúblico, especialmentea partirde 1920. Si el presupuestogeneraldel
Estadose multiplicó por cinco entre1902 y 1935, el destinadoa Instrucción
Pública lo hizo por ochoen el mismoperíodo;el porcentajedel gastopúbli-
co destinadoa educaciónpasóde representarel 4,2 por 100 del presupuesto
generalen 1903 arepresentarel 7,2 por 100 en 1935 (CálculosobreEstadís-
ticas básicas,333-4). Con todo,el esfuerzoresultóevidentementecorto. Las
cifras relativasa la situaciónde la enseñanzaprimariamejoraronen estepri-
mer tercio largo del siglo, pero no lo hicieron tanto como paraequiparara
Españaa los paiseseuropeosde su entorno.El númerode alumnosmatricu-
lados en las escuelasnacionalespasó de 1.221.552en 1908 a 1.691.331 en
1924,2.078.696en 1930,y 2.502.322en 1935 (1.270.766niñosy 1.231.556
niñas)(Estadísticas,390). El crecimientodel alumnadotuvo su correlación
en la tasade escolarización(en las escuelasnacionales)que llegó a ser del
52,9 por 100 en 1934-1935 (53,9por 100 paralos niñosy 52,0 por 100 para
las niñas)(PérezGalán, 338), lo que se tradujo en un descensodel analfabe-
tismo (en 1910, 50,6 por 100 de la poblaciónmayor de diez años;en 1930,
32,4 por 100). El esfuerzoeducativode los gobiernosdel primer bienio se
concentrósobretodo en unadoble operación:reformar la escuelay el maes-
tro. En 1930-1931habíaen España33.446edificios-escuelas;en 1935-1936,
42.766 (Estadísticas,389). Los datoseran elocuentes:en sólo un lustro se
habíancreadomásescuelas(aunqueno todasfueron de nuevaconstrucción)
queen todo el períodode 1908 a 1930, o dicho de otro modo,entre 1908 y
1923 únicamentese habíanestablecido2.568 escuelasmásque las que exis-
tían en 1908. La mayoríade los centroseran,sin embargo,en 1936 escuelas
unitarias,no sóloporqueresultabanmás baratasfrentea las escuelasgradua-
das, sino tambiénpor estarbuenapartede la poblacióndispersaen munici-
pios rurales.A su vez, el númerode maestros-aspasó de 36.680en 1931 a
51.593 en 1935, y su situación económicamejoréalgo con la República
(PérezGalán, 340-4), lo que no fue óbice paraque unapartedel Magisterio
se manifestaraen ocasionescontra las reformaseducativasde la República
(Morente,64-68).

El inicio de la GuerraCivil cambió sustancialmenteel panoramaeduca-
tivo. En el sector republicano,con las limitacionesimpuestaspor la contien-
da, el ministro JesúsHernándezcontinuó la política de reformas:se crearon
másescuelas,se multiplicaron las iniciativas culturalesde tipo popular, y se
sustituyóel plan de estudiosde la enseñanzaprimaria (quevenía de 1901)
por otro muchomás innovador decretadoen octubrede 1937; también en
Cataluñael Gobiernode la Generalitatse esforzópor mejorar,y extender,la
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escolarizacióninfantil. Pero la Guerratransformóradicalmenteel carácterde
la escuelapública: dejó de ser esa institución neutral, respetuosacon la
concienciadel niño y del maestro,paraconvertirseen unaescuelacombati-
va, antifascista,y sensiblementeideologizada(FernándezSoria, 1984). En el
otro bando,se procedió de manerainmediataa desmontarlas instituciones
educativasde la República,y a implantarun rigurosocontrol sobrelos pro-
fesoresenactivo,depurandoel cuerpodeMagisterio,e imponiendoun mode-
lo de escuelaimpregnadaigualmentede valores ideológicos(catolicismo
integristay patriotismoespañol,condenadel liberalismoy lademocracia,de
la coeducación,y de la Institución Libre de Enseñanza,cuyosbienes fueron
incautadosen mayo de 1940 (Morente, 119 ss.).

La Ley de EducaciónPrimariade 17 de julio 1945 (siendoIbáñezMar-
tín ministro de EducaciónNacional,nombreconel quese rebautizóen agos-
to de 1939 el ministerio de InstrucciónPúblicay de Bellas Artesde los libe-
ralesy republicanos)vino a corroborarel carácterconfesionaly patriótico de
la escuelaconel reconocimientoa la Iglesia de la facultad de fundarescue-
las de cualquiergrado,así como del derechoquele asistíaparainspeccionar
los establecimientosdocentes,públicosy privados,entodo lo quetuvieraque
ver con la fe y las costumbres.Se prohibía la coeducación,desaparecíanel
bilingúísmoy la neutralidadideológica,se insistíaen las diferenciasde géne-
ro a la horade establecerlos contenidosde la enseñanza,y se potenciabala
escuelaprivada,particularmentela de congregacionesreligiosas,a cuyospro-
fesoresno se les exigió el título profesionalcorrespondiente,bastándolesun
certificadode aptitudpedagógicaexpedidopor el Ordinario. La finalidad de
aquellaescuela(art. 6.0 de la Ley) era «conseguirun espíritunacional fuerte
y unido e instalaren el almade las futurasgeneracionesla alegríay el orgu-
lío de laPatria».La regresiónse hizo notartambiénen el procesode escola-
rización infantil. En el periodo 1939-1951 sólo llegaron a construirseunas
6.000escuelas,existiendoun déficit de puestosescolaresque sobrepasabael
millón de niñossin escuelas(Puelles,383-4).Faltabanasimismomaestros,y
su formaciónprofesionalse rebajóostensiblementeal suprimirseel título de
bachiller paraingresaren las EscuelasNormales, cuyo número apenasse
alteró hastalos años1960.La matrículaen la enseñanzaprimariaoficial des-
cendióen los primerosaños(2.375.911niños-asen 1941), así comoel pre-
supuestodedicadoa educaciónquesólo alcanzarálosporcentajesde la Repú-
blica respectoal gastopúblico total en 1951 (Estadísticas,335-6y 391). En
eseaño, la tasade escolarizaciónde la poblaciónde 6 a 14 añosera todavía
del 50 por cien (Puelles,449).

La situaciónempezóa cambiara partir demediadala décadade 1950,y
en especialdurantelos «años de desarrollo»del periodo 1960-1970.La
intensificacióndel crecimiento vegetativode la población (y la dc edad
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escolar)a partir de 1955,y de los movimientosmigratorios(en 1964 cam-
biaron de residencia532.482españoles—79.872,de 6 a 13 añosde edad)
obligaron a proveer instalacionesescolarescon urgenciay a reagruparla
poblaciónescolaren las zonasdespobladas.En diciembrede 1953 se apro-
bó una Ley de construccionesescolares,en 1956 se autorizó la emisiónde
deudaPública para financiar esa construcción,y en 1964 (Ley de 29 de
abril, reformadaligeramenteen diciembrede 1965), el ministro LoraTama-
yo extenderála etapade escolaridadobligatoriahastalos catorceaños,faci-
litará la incorporacióndesdeeste nivel escolar(con el certificado de estu-
dios primarios)al terceraño de bachilleratogeneralo laboral (lo que, pese
a queasí se recalcabala interrelaciónentrelos dos primerosniveleseduca-
tivos, hacíaperderdosañosal alumno quehiciera todala enseñanzaprima-
ria y pasaradespuésa la secundaria),estableceráuna relación ideal de 30
alumnoscomo máximo por aula (en 1976-77la relación en los centrosofi-
ciales era de 32 y en los privadosde 35,2), fomentarála implantaciónde
escuelasgraduadas,renovará la orientaciónmetodológicaescolarcon la
publicaciónen 1965 de los CuestionariosNacionalesde EnseñanzaPrima-
rio, impulsarála enseñanzapreescolar(cadavez másnecesariapor la cre-
cienteincorporaciónde la mujera lapoblación activa), y mejoraráel cuer-
po del Magisteriocon la instalaciónde EscuelasNormalesde nuevaplanta
en muchasciudades,la exigenciadel BachilleratoSuperiorparael ingreso
en esasEscuelas(sevolvía a lo estipuladoen la República),la supresiónde
la oposiciónde ingresoenel Magisterioa los mejoresalumnosde las Escue-
las Normales, y la posibilidad de accederdirectamentecon el título de
Maestroa la Universidady EscuelasTécnicasSuperiores.

En 1967 la tasa de escolaridadtotal alcanzabaya el 87,8 por 100 de la
poblaciónen edadescolarobligatoria (3.541.474niños-asen la escuelapri-
maria —69,5 por 100 en la enseñanzaoficial y 30,5 por 100 en la privada; a
los que se sumabanotros482.570alumnos-asde diez a catorceañosquecur-
sabanenseñanzamedia).La cifra de niñossin escolarizarascendíaentonces
a 560.928,estoes,el 12,2 por 100 de la poblaciónen edadescolarobligato-
ria, y ello se debió, entreotros motivos,a la ampliaciónde la educaciónobli-
gatoriahastaloscatorceañossin quese hubieranprevisto con la anticipación
suficiente las instalacionespertinentesparaacogera toda la poblaciónafec-
tada por la citada medida,y a no habersecumplidoen su totalidad los obje-
tivos del PlanNacionalde Construccionesiniciado en 1958. Simultáneamen-
te, la escolarizaciónen escuelasmaternales(hasta los cuatro años)y de
párvulos(de cuatroa seisaños)fue creciendo,muy lentamenteen las prime-
ras(por falta de plazas),y de modo másacusadoentrelos párvulosde cua-
tro años (40,4por 100 en 1967)y de cincoaños (57,4por 100 en 1967). A
su vez, unaCampañade Alfabetizacióny PromociónCultural de Adultos,
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desarrolladaentre 1963-1968,recuperómás de 900.00 iletradosy dejó el
analfabetismoreducidoal 5,7 por 100 de la poblaciónmayor de 15 años,y al
3 por 100 de lapoblaciónentre15 y 60 años(con valorescomprendidosentre
12,7 por 100 dc la provinciade Cádizy menosde 1 por 100 de las de Bale-
ares,Alava, Santander,Oviedo, Soria,Zaragoza,Palencia,Cuenca,Guipúz-
coa, Tarragona,León, Zamora,Salamanca,Huesca,Orense,Logroño, Gua-
dalajara,Segovia,y Burgos) (Libro Blanco,39 Ss.).

Aquel sistemaeducativoquedópronto desbordadopor la expansióneco-
nómica y social operadaen los años 1960, que se tradujo en una disminu-
ción considerablede los ocupadosen el sectorprimario y un incremento
importantede los sectoressecundarioy terciario. El cambio originó una
fuerte demandade educación(especialmentemediay superior)por las cre-
cientesesperanzasque en ella depositabantodaslas clasessocialescomoel
medio casi taumatúrgicoparaascendereconómica,cultural, y socialmente.
Al sistemaescolarde aquellosañosse le achacabanademás,desdelas pro-
pias esferasoficiales, unaorganizacióndefectuosa(provenientefundamen-
talmentede la Ley Moyano de 1857), unadesconexiónentrelos diferentes
niveles de enseñanza,una injusta discriminaciónsocialrespectoa las posi-
bilidades de accesoal Bachilleratoy a la Universidadde un sector muy
numerosode la población,unamovilidad dentro del sistemaeducativomuy
escasa(en 1967 culminaronestudiosuniversitariossólo el 3 por 100 de los
quehabíaniniciado la enseñanzaprimaria en 1951), y, por lo que hacíaen
concretoa la educaciónpreescolary primaria, se criticabanla falta de pues-
tos escolares,la ordenacióndel plan de estudios,la pervivenciatodavíadel
memorismoen la metodologíaeducativa,y el fuerte pesoque la tradición
seguíateniendoen la formacióndel personaldocenteconescasaatenciónal
aspectopedagógico,la altaproporciónde escuelasmixtas y unitarias(en el
curso1967-1968un 30 por 100 de las unidadesescolareserande este tipo
y atendíantambiénaproximadamenteal 30 por 100 del total del alumnado),
y finalmenteel corteprematuro,a los 10 años,de la educaciónprimariapara
los niñosque ingresabanen lasecundaria,con lo que la educaciónprimaria
quedabatruncadasin cumplir los objetivos asignadosa este nivel (Libro
Blanco, 15-39).

La Ley General de Educación(4 de agostode 1970), de Villar Palasí,
reformó íntegramenteaquelsistemaeducativoy pretendióconstruirunonue-
vo que, comose decíaen el preámbulode la Ley, se caracterizabapor suuni-
dad, flexibilidad, permanencia,aperturasocial sin criba selectiva, y estrecha
relacióncon las necesidadesqueplanteabala dinámicade la evolucióneco-
nómicay social del país. Su innovaciónmásimportantey trascendentalfue
la implantaciónde unaeducacióngeneralbásica(nuevonombrede la ense-
ñanzaprimaria) unificada, obligatoriay gratuita, que proporcionariaa los
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alumnosde 6 a 15 años(ambosinclusive>unaformaciónintegral, humanay
científica pero no especializada.Los métodosy técnicasdidácticaseranasi-
mismo objetode atenciónpor partedel legislador,haciéndoseahorahincapié
en la enseñanzaindividualizaday programadacon el fin de fomentarla ori-
ginalidady creatividadde los escolares,el desarrollode los hábitosde coo-
peración,y, lo másimportante,«la capacidadde «aprendera aprender»para
garantizarsu futura educaciónpermanentey su adaptacióna las condiciones
cambiantesde la sociedady del mundoen que les tocarávivir» (Libro Blan-
co, 215; Puelles,426).A raíz puesde 1970-1971,en quese transformaronlos
cuatroprimeros cursos de Primariaen EducaciónGeneralBásica, ésta fue
absorbiendogradualmenteel antiguo Bachilleratoelementalque paralela-
mentese fue extinguiendohastadesapareceren el curso1976-1977.La esco-
laridad obligatoriaconstabade unaprimera partede ciclo único en E.G.B.
que comprendíaa la poblaciónde seis a trece añosy unasegundaqueafec-
taba a las edadesde catorcey quince años,que podíacumplirse(y aquí se
introducíaunanuevadiscriminaciónsocial)cursandoestudiosen el Bachille-
rato Unificadoy Polivalenteo enFormaciónProfesionaldeprimer grado.En
ese curso los alumnosmatriculadosen la EnseñanzaGeneralBásica eran
5.544.639,de los cualesel 58 por 100 cursabalos estudiosen centrosestata-
les (con 123.337profesores)y el 42 por 100 en establecimientosprivados
(con 94.907profesores).

Las tasasde escolarizaciónmejoraronnotablementeen los diez últimos
años del Régimenfranquista,y en vísperasde la Transición ofrecíanestos
valoresindicativos: 11 por 100 en losjardinesde infanciao escuelasmater-
nales(dos y tres años); 63 por 100 en párvulos (cuatro y cinco años);una
escolarizacióntotal en los seis primerosañosde E.G.B., y del 97,3 por cien
y 80,4 por 100 en los cursosrespectivamentede séptimoy de octavo, si bien
unos250.000alumnosestabanescolarizadosen forma deficiente,al menos
en cuantoa ladistribuciónde su horario,por falta de unidadesescolares.Otra
partedcl alumnado(87.151chicos y chicasen el curso1976-1977)no siguió
sus estudiosen BU.?. o en FormaciónProfesional incumpliendoasí la Ley.
Esaspérdidasen el sistemaal terminarla EGE. (a considerartambiénlos
queno la terminabano quedabanrezagados,cuyo númeroeraelevado)cons-
tituyeron un problemaque fue agravándoseen los años siguientes:la exis-
tenciade un importantegrupode personasquese incorporaban(o tratabande
hacerlo) al mundo laboral sin habercompletadosu escolaridadobligatoria,
representandode estamaneraunademandaadicional de trabajoen un mer-
cadoque ya estabaregistrandoaltos índicesde paro (TenaArtigas et al., 9-
25, 205-6). Volvemosotra vez ala carenciade recursoseconómicos.El pre-
supuestode educaciónno creció de modo suficienteen esosaños: pasóde
45.247millones de pesetasen 1970 a 107.466,6millonesde pesetasen 1975
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(en pesetasde 1966, de 37.509,8millones en 1970 a 50.401,8millones en
1975), y de representarel 14,6 por 100 del gastototal del Estadoen 1970 al
16,3 por 100 en 1975. Aun así,el gastoeducativode Españaseguíaestando
en 1975 (1,4 por 100 del PNB) muy por debajo de lo que era habitual en
otros paísescomoSuecia(6,7 por 100), Inglaterra(6,1 por 100), EE.UU. (5,9
por 100),Bélgica(5,7 por 100),RFA (4,1 por 100), Italia (4,1 por 100),Por-
tugal (3,7 por 100) y Grecia(1,8 por 100) (González-Anleo,216).

Con el Estadodemocráticoquesucedióal franquismose abrió la última
etapade la historia de la educaciónen Españaduranteel siglo XX. Cambios
sustancialesse habían producido desde 1975 que requirieronuna nueva
estructuracióny organizacióndel sistemaeducativo.Entre otros, la promul-
gaciónde la Constituciónde 1978 que sentabalos principios de un concepto
de educacióndistinto al del modelo anterior,y establecíauna organización
territorial del Estadodiferente(el Estadode las Autonomíasen el que las
competenciasen materiade educaciónestánrepartidasentreel gobiernocen-
tral y los gobiernosde las ComunidadesAutónomas)a la quedebíaajustar-
se toda la legislacióneducativa;el procesode integraciónde Españaen las
ComunidadesEuropeasque si, por unaparte,exigíaaumentarlos niveles de
calidadparasoportarla competencia,por otra la movilidad de losciudadanos
en el marcode un mercadoeuropeoúnico planteabala necesidaddeequiva-
lencia interestataly adaptaciónde las capacitacionesy titulacionesprofesio-
nales; la evolución del sistemaproductivoha generado,a su vez, un incre-
mento enorme de la demandade educaciónque se manifestóen que el
períodode escolarizaciónempiezacadavez mástempranoy se prolongamás
tras laescolaridadobligatoriadebidoa las aspiracionespersonalesauna for-
maciónmáscualificada,y a la insuficienciade la oferta laboral disponible.
A dar respuestaa estos retos se orientaron las leyes aprobadasduranteel
Gobiernosocialista:laLey Orgánicadel Derechoala Educación(1985), Ley
Orgánicade OrdenaciónGeneraldel SistemaEducativo (1990>, y Ley de
ReformaUniversitaria(1983).

La LODE. recogióen suTitulo Preliminarlos grandesfines de la edu-
caciónen la Españademocrática.Eranéstos:

i) el plenodesarrollode lapersonalidaddel alumno;
u) la formaciónen el respetode los derechosy libertadesfundamen-

talesy enel ejercicio de la toleranciay de la libertaddentro de los
principios democráticosde convivencia;

iii) la adquisiciónde hábitosintelectualesy técnicasde trabajo, así
comode conocimientoscientíficos,técnicos,humanísticos,histó-
ricosy estéticos;

iv) la capacitaciónparael ejercicio de actividadesprofesionales;
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y) la formación en el respetode la pluralidadlingdístieay culturalde
España;

vi) la preparaciónparaparticipar activamenteen la vida social y cul-
tural; y

vii) la formaciónparala paz, Ja cooperacióny la solidaridadentrelos
pueblos.

Además,quedaronreconocidosla libertad de cátedrade los profesores,
dentro del respetoa la Constitucióny a las leyes; el derechode los padres
a elegir parasus hijos Centrodocentedistinto de los creadosporlos pode-
respúblicos,y a que aquéllosrecibanla formaciónreligiosaconformea sus
conviccionesreligiosas;los derechosde los alumnosa recibir educación,a
la valoraciónobjetiva desu rendimiento,al respetode susconvicciones,su
integridady dignidadpersonales,a participar en el funcionamientoy en la
vida del centro,arecibir orientaciónescolary profesional,arecibir las ayu-
dasprecisasparacompensarcarenciasde tipo familiar, económicoy socio-
cultural, y a la protecciónsocial en los casosde infortunio familiar o acci-
dente; finalmente, el derechode reunión y asociaciónde profesores,
personalde administracióny servicios,padresy alumnosen los centros
docentes.

La L.O.G.S.E.establecióunanuevaordenaciónde la educacióninfantil y
de la escolarizaciónobligatoria.La primera(hastalos seisañosde edad)era
considerada,pesea no ser obligatoria, como el primer nivel del sistema,
subrayándosesu carácterinequívocamenteeducativoen contraposiciónconla
función de guarda y custodiaque hastaentonceshabíapredominado.En
cuanto a la segunda,la educaciónbásicaobligatoria(gratuita, integral, cícli-
ca, comprensiva,y eminentementeactivaconelalumno comoel principaleje
del sistemaeducativo),se amplió hastalos dieciséisaños; incluía la etapade
enseñanzaprimaria (de 6 a 12 años),y la etapa de la enseñanzasecundaria
obligatoria (de 12 a 16 años). Éstaúltima constituyóuna valiosapropuesta
pedagógicaque en cierto modo recuperabael sistemaadoptadopor Francis-
co Giner de los Ríos en la InstituciónLibre de Enseñanza(curso1880-1881):
la fusión definitiva de la primeray segundaenseñanza.La ESO. ha repre-
sentadoun esfuerzoconsiderablepor ofreceruna igualdadde oportunidades
a todoslos ciudadanosparaadquiriruna culturageneral.Estaetapaconstaba
de dos ciclos de dos cursosacadémicoscadauno: el primero,de los 12 a los
14 años; y el segundo,de los 14 a los 16 años.Dosdecretosde 1991 fijaron
las enseñanzasmínimas,objetivos, criterios de evaluacióny horario escolar
correspondientesa estaetapa de escolarizaciónobligatoria,normativa que
deberáser tenidaen cuentapor las Administracioneseducativasautónomas
(incluidos suscentros),concapacidadplenaparaconfigurar«Proyectoscurri-
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culares»de aplicaciónen los ámbitosrespectivosde su competencia.La
implantaciónde la Reformaha sido gradual,a lo largo de estosúltimos años,
coexistiendoeneseplazodossistemaseducativos(Ley GeneraldeEducación
de 1970 y L.O.G.S.E.de 1990) hastael curso1999-2000en queterminó de
establecerseconcaráctergeneralel segundociclo de la EnseñanzaSecunda-
ria Obligatoria, que en muchasComunidadesAutónomasya estabafuncio-
nandodemaneraanticipada.

Las estadísticasdisponiblesreferidasa los años 1990 confirman el pro-
gresooperadoen la escolarizaciónen los niveles primeros del sistemaedu-
cativo. Duranteel curso1997-1998(últimos datospublicadospor el Consejo
Escolardel Estado)se matricularonen EducaciónInfantil en todo el Estado
españolun total de 1.120.774 alumnos-as,de los cuales758.615asistierona
centrospúblicos(67,7por 100) y 362.159lo hicieron acentrosprivados(32,3
por 100). La inmensamayoría de esosalumnos(1.048.899)contabanentre
tresy cincoaños,y la tasa de escolarizaciónen eseciclo fue de 90,9 por cien
(con las tasasextremasde Melilla, 69,1 por 100; Andalucia,76,6 por 100;
Cataluña,Navarra, PaísVasco, y La Rioja, 100 por 100). En algunos casos,
estaescolarizacióninfantil resultacualitativamentedeficientepor falta de
recursosdidácticoso de profesores,y en muchos máspor falta de puestos
escolaresgratuitos(especialmenteen el primer ciclo: hastalos dos años). En
EducaciónPrimaria se matricularon en ese mismo curso un total de
2.610.941 alumnos-as,de los que 1.734.824 asistierona centrospúblicos
(66,5 por 100) y 875.217a centrosprivados(33,5por 100). En estaetapala
escolarizaciónformal es total, el númerode alumnospor unidadescolarera
de 21,6 (20,1 en los centrospúblicosy 25,4 en los privados—concertadoso
no), aunqueen determinadasáreasdensamentepobladaslos índices reales
superabanampliamenteelpromedioindicado.Porotra parte,en algunoscen-
tros no se cumplía la Ley ya que carecíande profesoresde educaciónfisica,
educaciónartísticay musical,e idioma; en otros (principalmenteen zonas
rurales),porque se impartíaen los mismoscentrosde primaria la educación
secundariaobligatoriadebidoa la lentitudde las Administracioneseducativas
en resolverlos problemasde transporte,de mediosy de organizaciónpara
incorporara los alumnosa los correspondientesInstitutos; finalmente,tam-
pocola Administracióncompetentese ha esmeradoen desarrollarla autono-
mía pedagógicay organizativareconocidaa los centrospor la Ley En cuan-
to a la EducaciónSecundariaObligatoria,duranteesecursodc 1997-1998se
matricularonentodo el Estado1.692.554alumnos-as(1.056.108en elprimer
ciclo, y 636.446en el segundo),de los cuales1.233.831 (72,9por 100) asis-
tieron a centrospúblicosy 458.723(27,1 por 100) a privados.(La expansión
de la enseñanzaa partir de los años 1980 ha supuestotambiénla recupera-
ción de la preeminenciade la escuelaestatalfrente a la privada,algo queen
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el nivel de los estudiossecundariosno se dabadesde la Restauraciónde
1875). La relación de alumnospor aula se encontrabapor lo generaldentro
de los límites legales(máximo 30), aunqueen algunoscentrosprivadosse
superaban,comoocurrióen Andalucía,Extremadura,y másacusadamenteen
Ceutay en Melilla.

La reforma de la L.O.G.S.E.,ya lo indicamos,era ambiciosa,progre-
sista y mucho más compensatoriaque las practicadashastaentonces.La
implantaciónde la ESO., sin embargo,está suscitandoalgunosproblemas
sobre los que ha llamado la atenciónrecientementeel ConsejoEscolardel
Estado. El principal, el auténtico«talón de Aquiles» de la reforma,es la
atencióna un alumnadomuy diversoentre sí social y culturalmente,sin
contarcon los medioshumanos,económicosy didácticosnecesarios.«Esta-
mos corriendo —se puede leer en el Informe del citadoConsejo—serios
riesgos de una «redualización»del sistema educativo». Para evitarlo, o
dicho de otra manera, paragarantizarel éxito de la reforma, el Consejo
recomendaba:

i) unadotación adecuadade efectivos y unaestabilizaciónde los
equiposdocentes;

u> la construcciónde un número suficiente de nuevos Institutos en
zonasurbanasy rurales;

iii) el incrementodel númerode profesores«paracubrir refuerzos,pro-
fundizacionesy medidasde atencióna la diversidad»;

iv) el apoyo,y el reconocimientoacadémico,a la accióntutorial;
y) una oferta suficientey adecuadade «Programasde Garantía

Social»paracubrir lasnecesidadesdel alumnadoqueno hayasupe-
radolos objetivosde la ESO.;

vi) la formación del profesorado:medidasmetodológicas,pedagógicas
y didácticasde atencióna la diversidad;y

vii) el aumentodel presupuestoeconómicoparahacerviable la refor-
ma, y mejorarlacalidadde la enseñanzay las retribucionesdel pm-
fesorado(ConsejoEscolar,61-2).

3. LA MUJER Y LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XX:
HACIA LA EQUIPARACIÓNESCOLARCON EL VARÓN

Las oportunidadeseducativasde las mujeresaumentaronconsiderable-
mentea lo largo del siglo XX. Su incorporacióna los Institutos,Universi-
dadesy EscuelasTécnicas fue, sin embargo,un proceso de lento creci-
miento por la existenciade muchasbarreraslegales, mentalesy
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socioculturalesque mantuvieronalejadaa la población femeninade los
espaciospúblicosde instrucciónmediay superior,reservadosprácticamen-
te hastafechasmuy avanzadas(en 1920 se logró la igualaciónnuméricade
la matrícula—masculinay femenina—en la enseñanzaprimaria,en 1976
en la secundariay en 1985 en la universitaria)a los varonesdel país.Esta-
ba vigenteaún al comenzarel siglo el modelo de educaciónde la mujer
diseñadoen el siglo XIX que cifraba suobjetivo en formarantetodobue-
nasesposas,buenasmadres(primeraseducadorasde sus hijos) y buenas
ciudadanas,y paraeso no se requeríanestudiossecundariosy superiores
sino unaeducaciónelemental(con especialatencióna los saberes«propios
de su sexo»)que les proporcionaselos resortesbásicosparacumplir en la
sociedadlas funcionesa ellas asignadasde acuerdocon el patrónmencio-
nado.Varios milesdemujeresconsiguieronsaltaresasbarrerasya enel pri-
mer tercio del siglo XX, períodoen el que aumentóprogresivamenteel
númerode alumnasen el Bachilleratoy en la Universidad;en el queparti-
ciparoncomo investigadorasen los organismosdependientesde la JÁ.E.;
en el quealgunasse beneficiaronde pensionesy becasparacompletarsu
formación o su investigacióncientíficaen el extranjero;en el quealgunas
ejercieron las profesionesliberales para las que capacitabanlos estudios
universitarios,especialmentela docente,perotambiénlas dependientesdel
Ministerio de Instrucción Pública (1910), como inspectorasde primera
enseñanza,archiverasy bibliotecarias.Con todo, el camino haciaunaedu-
cación igualitaria no habíahecho másque empezar.Todos esosaconteci-
mientosseñaladosapenastuvieronrepercusionesenel conjuntode lasocie-
dad, ni muchomenossirvieron paramodificarel ideal femenino del siglo
anterior.Factorescomo los bajos nivelesde desarrolloeconómicoy cultu-
ral del país, la resistenciafamiliar, la opinión dominante(el sexo marcaba
el porvenir), los prejuicios sociales,y la falta de concienciaciónfemenina,
contribuyerona queel procesoiniciado no acabarade cuajar(CapelMartí-
nez;FlechaGarcía),aunquesi fue suficienteparaproseguirun debate,para
plantearunareorientaciónde la educaciónfemeninatendentea hacercom-
patibleslas responsabilidadesdomésticasderivadasde «su naturaleza»con
el cultivo intelectual y el ejerciciode la profesiónelegida.Los progresos
que se hicieron en esteterreno en el primer tercio del siglo XX, aunque
modestosen númerosabsolutos,fueron, no obstante,enormessi se compa-
rabancon la situaciónexistenteal principiar la centuria.

En 1901 sólo unade cadacinco mujeressabíaleer y escribiren España,
cl 66 por cien de la poblaciónfemeninamayor de diez añosera analfabeta
(con los índicesmás elevadosen las regionesde Murcia, Baleares,Galicia,
Valencia,Extremaduray Andalucía,y los másbajosen PaísVasco,Navarra
y Castilla la Vieja), la tasade escolaridadprimaria no llegabaa la mitad de
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las niñasen edadescolar,44 alumnasestabanmatriculadasenel Bachillera-
to y sólo unamujer figurabaen laenseñanzaoficial universitaria(Capel,370,
381). Correspondiendoa su nivel cultural, la poblaciónactiva femeninade
1900 estabaocupadaen los trabajosmenoscualificados(60 por 100 en el
sectorprimario; 13,7 en el secundario,industriasde la alimentación,textil,
tabaco,y confección,principalmente;y 26,3 por 100 en el terciario, en su
inmensamayoríaen el serviciodoméstico).

La cuestiónde la educaciónsuperior femeninahabíasido uno de los
temasprincipalesdebatidos(bajo el epígrafe: «Conceptosy límites de la
educaciónde la mujery de la aptitud profesionalde ésta»)en el Congreso
pedagógicohispano-portugués-americanocelebradoen Madrid en 1892.
Allí se reconocióel derechode la mujer a educarseen bienpropioy de la
especiecon igual direccióne intensidadque el hombre,pero resultódese-
chadala proposiciónde que se le diera la culturanecesariaparael desem-
peño de todas las profesiones.En el punto del ejercicio profesional,se
aprobó suaptitudparael ejerciciode la enseñanzaen todossus niveles,el
de la medicinay la farmaciasi se dirigíanasupropio sexo o a los niños,y
el de los serviciospúblicos (Beneficencia,Correos,Telégrafos,Teléfonos,
Archivos y Bibliotecas)endeterminadosdestinos.Finalmente,se admitió la
coeducaciónen la enseñanzaprimaria,pero no en los otros niveles por lo
que se instabala creaciónde centrosde educaciónsecundaria,especialy
superiorexclusivamentefemeninos.El temade la educaciónde la mujer fue
tratadotambiénpor periodistas,escritoresy profesores,y dado a conocera
través de una literatura, favorableo adversaal feminismo, que floreció en
particularen esosañosfinales del siglo XIX (y a lo largo del XX), llegan-
do a plantearseincluso en algunosdiscursosinauguralesde la Universidad
y en la Academiaespañolade Medicina. En ese contexto,fueron dictadas
una seriede disposicionespor los poderespúblicos (estatales,provinciales
y locales)encaminadasa suprimir determinadosimpedimentosy a ampliar
las oportunidadesde la mujer, cosaséstasque también pretendieron,con
mayor o menortrascendencia,determinadasasociacionesy personaspar-
ticulares.

Resultadode todoello serála creaciónde la ya citadaEscuelaSuperior
de Magisterio(1909), de los primeros Institutos femeninos(1910, Barcelo-
na; 1929,Madrid y Barcelona),el libre accesode la mujeral ejercicio de las
profesionesdependientesdel Ministerio de Instrucción Pública (1910), el
establecimientode laEscueladel Hogary Profesionalde la Mujer (1911), la
ampliaciónde estudiosimpartidosen la Asociaciónparala Enseñanzade la
Mujer (creadaen 1870), las AcademiasTeresianas(del sacerdotePedro
Poveda), la secciónde bachillerato femenino en el Instituto-Escuelade
Madrid, las seccioneselementalesen las Escuelasde Comercio,la división
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en dos ciclos del Bachillerato(1926), la aperturade ResidenciasFemeninas
de Estudiantes,el reconocimientooficial de las titulacionesde Matrona
(1904), Institutriz (1916), Taquigrafa-mecanógrafa(1916) y Enfermera
(1917), así como de la aptitud de la mujerparaservir al Estadoen todas las
clasesde la categoríade Auxiliar (Estatutode Funcionariospúblicos, 1918),
la aperturade la AcademiaEspañolaa la mujer (1926), y la fundaciónen
Madrid por iniciativa de un centenarde mujeres(entreotras,María de Maez-
tu, pedagogay directora de la Residenciade Señoritasde Madrid; Isabel
Oyarzábal,escritora, traductoray corresponsalde prensaextranjera; las
abogadasVictoria Kent y Matilde lvluici; Zenobia Camprubí,traductoray
mujer de negocios;Victorina Durán, artistay profesorade dibujo del Insti-
tuto-Escuela;RosarioLacy,licenciadaen medicina)del Lyceum Club Feme-
nino (1926-1939),un espaciopropioque,corno sus igualesdeLondres,Ber-
lín, París y otros, funcionó como centro cultural donde«nosjuntábamos
—recordaráCarmenBaroja y Nessi, una de las fundadoras—todaso casi
todaslas mujeresqueenMadrid hablanhechoalgoy quepor ellas o por sus
maridosteníanuna representación.»Las cifras de matrículafemeninaen el
Bachilleratoy en la Universidadde los años 1930 revelabanla magnituddel
cambiooperadohastaentonces:en 1932 se matricularon30.705mujeresen
la enseñanzasecundaria(26,8 por 100 de la matrículatotal) y 2.058 cursa-
ron estudiosuniversitarios(6,1 por 100 del total). En cuantoa las motiva-
cionespersonalesde aquellasuniversitarias,una encuestarealizadaen
Madrid en 1923 por un estudiantede la UniversidadCentral señalóque las
trescuartaspartesde las entrevistadashacíanlacarreraparalabrarseun por-
venir, aunqueno todas lo confesaronde maneraclara(Capel, 471). Quizá
por estarazónse matricularonpor ordende importanciaen las Facultadesde
Farmacia,Filosofia y Letras,y Ciencias.

Con la Dictadurade Francovolvió afortalecersela imagendemujer tra-
dicional, baluartede la familia católica,a la que el Régimenle confiabala
misión de preservarlos valorestradicionales,de educara sus hijos y cuidar
del bogar.No senegaráel derechode lamujer a la educación,perose insis-
tirá en su inferioridad, en su posición secundariarespectoal varón, se
defenderáunaeducacióndistintaa la de los chicos (en el Bachilleratofeme-
nino el Plan de Estudiosse amplió con las Enseñanzasdel Hogar sin cuya
aprobaciónno se despachabael título), y se orientaráa las mujeresdesde
todos los frentes hacia profesionesque la SecciónFemeninaconsideraba
netamentefemeninas,como Ja de enfermera,cl profesoradode las Escuelas
del Hogar y el trabajo de manualidadesy artesanía.En el Libro Blanco de
1969 (Pp. 122-3) se seguirámanteniendo,tras habersereconocidoque la
igualdadde oportunidadeseraaplicablea la poblaciónfemeninasin que de
ello pudierainferirseuna «igualdada secasentreel hombrey la mujer»,que
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la aportaciónmásvaliosa de la mujer«culturalmenteelevada»,inclusodesde
el punto de vista económicoy social, se efectuabadentro del hogara través
de la educaciónde los niños. Curiosamente,algunasleyesdelas Cortesfran-
quistassupusieronun pasomáshacia la igualdadentrelos sexos.La Ley de
22 de julio de 1961 reconocíaa las mujereslos mismosderechosque a los
hombresen el ejercicio de actividadespolíticasy laborales,salvo las carreras
militar y judicial, y con la limitaciónimpuestaala mujercasadade necesitar
la autorizacióndel marido; la Ley de 28 de diciembrede 1966 declaró la
equiparacióndel derechoa ejercerla judicaturapor partede la mujer y del
varón (aunquehastadiez añosmástardeno tomóposesiónde su cargola pri-
merajueza).

La evoluciónde la matrículafemeninaenlas enseñanzasmediay supe-
rior duranteesosañosfue aproximadamentela quesigue: en Bachillerato
se pasódc 5L480 matriculadasen 1939 (33 por 100 de la matrículatotal),
a 78067 en 1950 (35,2 por 100), 181.609 en 1960 (38,3 por 100) y
691.853en 1970 (45,7por 100). En la Universidadlas mujerespasaronde
84.335 matriculadasen el curso 1966-1967(30 por 100 de la matrícula
global), entre las que se contaban1.624 alumnasen EscuelasTécnicas
Superiores(2,5 por 100 de la matrículaen esoscentros),a 253.433alum-
nasen el curso1978-1979(40,8 por 100 de la matrículatotal), de las cua-
les 3.386 estudiabanen EscuelasTécnicasSuperiores(7,8 por 100 de la
matrícula de esasEscuelas).La población activa femeninapasódel 11,8
por 100 en 1950 al 13,5 por 100 en 1960 (tasa de actividad masculina:
64,2), al 18,1 por 100 en 1970 (tasamasculina:58,9), al 27,5 por 100 en
1977 (tasamasculina: 75,2) (Libro Blanco, 120; Alberdi, 231). Las
2.778.600 mujeres activas de 1960 seguíanocupándoseen los trabajos
menoscualificados:el 33,8 por 100, en el servicio doméstico;el 23,7 por
100 en el sectoragrícola;el 24,6 por 100 eranartesanasy jornaleras;el 7
por 100 estabanempleadasen la Administración;el 6,7 por 100 eranpro-
fesionales;y el 3,2 por 100 estabanocupadasen el comercio.En correla-
ción con semejantedistribuciónactiva, el nivel cultural de las mujeresen
activo (1965, 2.930.900mujeres)erabajo: con estudiossuperioressólo se
encontraban14.200(0,5 por 100 de lapoblaciónfemeninaactivade 1965);
con estudiosmedios,101.500(3,5 por 100); sin titulación alguna, 70.800
(2,4 por 100); conestudiosprimarios,2.496.700(85,2 por 100); analfabe-
tas,247.700(8,4 por 100). Los autoresdel Libro Blanco, de dondeproce-
den las cifras últimas, atribuíanesebajo nivel cultural de las mujeres«a
un conjuntode actitudesarraigadasen lasociedadespañola(algunasde las
cualesvan, afortunadamente,desapareciendo)que obstaculizanla promo-
ción cultural y profesionalde la mujer»,y entreéstasseñalaba«la de con-
siderarlaincapazpara desempeñarciertos puestosde responsabilidad»lo
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que habíatenido su traducciónen los impedimentoslegalesparaacceder
al desempeñode ciertasprofesiones.

La Democraciaha supuestola equiparaciónescolarformal de las muje-
res frentea los hombresen las enseñanzasmediay superior,algo absoluta-
menteimpensableen 1900; másaún,la matrículafemeninaen el Bachille-
rato y en la Universidades superiora la masculina(representael 53 por 100
a finales de los años 1990) como debecorrespondera unapoblación que
tambiéncuentaen suconjuntocon mayoría de mujeressi éstasse encuen-
tranen igualdadde oportunidadesrespectoa los varones.El númerototal de
alumnos-asquecursaronel Bachillerato(en todaslas modalidades)en 1997-
1998 fue de 1.190.920(un 14,4 por 100 menosque diez añosatráscomo
consecuenciade la caídacontinuade la tasa de natalidad);en cambio, la
matrículatotal universitariahapasadode 902.284en 1986-1987a 1.536.409
en 1996-1997(un 70,2 por 100 más que la de diez años años antes). El
extraordinarioaumentodel alumnadouniversitarioen los últimos años se
debeno sólo al aumentode la población en edad de cursaresosestudios,
sino tambiéna la tendenciacrecientede los jóvenesa prolongarsu forma-
ción escolar.Lasmujeresrepresentaronen 1996-1997el 52,9 por 100 de la
población estudiantil universitaria(el porcentajede matriculadasen las
EscuelasTécnicassuperioresrespectoal total registradoenestoscentrosfue
de 27,5, frente al 14,8 de 1986-1987).La inclinaciónacusadade la mujera
realizarestudiossuperioresestájustificada desdevarios puntos de vista
(Alfonso Alba, 86-7):

i) en mayor medidaque el varón, la mujerdependede la educación
parasu integraciónlaboral, por lo que resultarazonableque ésta
vea en la educaciónuna vía para mejorar sus expectativasde
empleo y de consolidar en el futuro su carreraprofesional(en
1998, por ejemplo,pocomásdel 30 por 100 de las mujeresde 25
a 49 añoscon estudiosprimarios o menostenía empleo,frente a
casi el SOpor100 de las bachilleresy el 70 por 100 de las univer-
sitarias);

u) la educaciónle permite a la mujer accedera un trabajo máso
menosdeseado,pero quele lleva a cuestionarsuposicióntradicio-
nal dentrodel hogar;

iii) la multiplicación de los establecimientosuniversitarioshechapor
las ComunidadesAutonomíasha podido beneficiarmás a la
mujeresquea los hombresdebidoa que aquéllashan tenido tra-
dicionalmentemuchasmás dificultades para abandonarla casa
familiar.
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Las mujereshan visto, pues,a lo largo de estosúltimos añoselevarse
enormementeel capital humanoquehanpodidoincorporarala actividadpro-
ductiva. Entre 1977 y 1998, el porcentajede mujerescon estudiossecunda-
rios se ha multiplicadopor cinco, y en la mismaproporciónhaaumentadoel
porcentajede mujerescon estudios superiores.La entradacrecienteen el
mercadode trabajode mujerescon estudiosmásaltosse ha reflejadoen la
estructuraocupacional.(La tasade actividadha crecido de maneraconstan-
te: 27,6 en 1985 —tasamasculina:68,7—, a 37 en 1997 —tasamasculina:
63—, y la previsiónde futuro es quecontinuaráaumentando,comoestáocu-
rriendo en las sociedadeseuropeasen las que la tasa mediade ocupación
femeninaera del 44 por 100 en 1994)(Alberdi, 231). La comparaciónde la
distribuciónde las mujeresporgruposocupacionalesen dos momentos,1977
y 1993, ponede manifiesto:

i) el aumentoespectaculardel porcentajede doscategoríasocupacio-
nales:la titulada «profesionales,técnicosy similares»(de represen-
tar el 7,3 en 1977 se hapasadoal 17,7 dc 1993), y la denominada
«personalde serviciosadministrativosy similares»(13 por 100 en
1977 y 20,5 en 1993);

u) la reduccióna casi la mitad del porcentajede mujeresocupadasen
las industriastextiles y de alimentación(21,4 en 1977 y 12,4 en
1993);

iii) aunqueno sorprendente,sí hayqueanotartambiénla reducciónen
másde la mitaddel porcentajede las empleadasen el sectoragrí-
cola (19,5 en 1977 y 8,1 en 1993);

iv) el predominiotanto en 1977comoen 1993 del «personalde los ser-
vicios de hostelería,domésticos,personales,de proteccióny de
seguridady similares»(23,9en 1977 y 25,2 en 1993).

Dentro de la primera categoríaseñalada(«profesionales,técnicosy
similares»)se ha podido comprobaruna diversificaciónalgo más pronun-
ciada del empleo femenino en 1993 respectoa 1977, si bien persistela
segregaciónocupacional(Alfonso Alba, 96 ss.). En 1977 el 57 por 100 de
las mujeresprofesionales,técnicosy similareseranprofesoras,frente al 21
por 100 de los varonesprofesores;la otra actividad profesionalque con-
centrabaen 1977 a las mujeresera la de ayudantestécnicos sanitariosy
auxiliaresde medicina,veterinariay farmacia,dondeestabanel 23 por 100
de las profesionalesfrente al 4 por 100 de los hombresprofesionales.En
1977,pues,el SOpor100 de las mujeresprofesionaleseranprofesoras,ayu-
dantestécnicossanitarioso auxiliaresde medicina,veterinariao farmacia;
en 1993, el correspondienteporcentajeera del 75 por 100, y aparecían,o

179 Cuadernosde Historia contemporánea
2000. número22: 159-182



EstíbalizRuiz de Azúa Un primer balante de la educaciónen Españaenel siglo XX

crecíanrelativamente,las economistas,las profesionalesde cienciasquími-
cas,fisicas,geológicas,matemáticas,y del derecho,y las analistasde infor-
mática.

El accesode las mujeresa las enseñanzasmediay superiory suprogre-
siva incorporaciónal mercadodetrabajo,peseaque en el terrenolaboral la
igualdadde hecho frente al varón se veatodavíalejana, ha contribuidoa la
crisis de los valorestradicionales,perono a la crisisde la familia, quesigue
siendounainstituciónmuy importantey altamenteconsideradapor la gente
como se pone de manifiesto en las encuestasque se han publicado. Inés
Alberdi, catedráticade Sociología,ha analizadorecientementelos cambios
que se han producido a lo largo de estosúltimos añosen la familia en un
libro titulado La nuevafamilia española.De él (p. 385) estánsacadaslas
líneas que siguen: «los valores propios de la familia tradicional, como la
estabilidadmatrimonialpor encimadel conflicto entrelos esposos,el some-
timientode las mujeresa los maridos, la reclusiónen el hogary la materni-
dadcomodestinonaturalde las mujeresfue unaforma de entenderla fami-
lia que estádesapareciendo».Todos, hombresy mujeres,estamosante una
nuevarealidadsocial quetendremosqueafrontarentretodos,y en estatarea
la educaciónserá fundamental.No podemosolvidar que el primer objetivo
de éstaconsiste(Savater, 34) «enhacernosconscientesde la realidad de
nuestrossemejantes».
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