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Se trata de un artículo publicado en la revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

de Elche en el año 2009 cuyas ediciones pueden consultarse aquí. Es de interés para 

profundizar en la temática que plantea la consulta del  libro de la misma autora titulado “Manuel 

José Quintana y la instrucción pública”. La autora dispone de un extenso listado de 

publicaciones relacionadas con la educación en España en los siglos XIX y XX. 

 

El artículo objeto de este trabajo realiza una revisión de la política educativa que se planifica en 

la España del reinado de Jose I, entre 1808 y 1814. Destaca como este periodo fue 

representativo de un desafío colosal: instaurar en España un nuevo modelo educativo que 

suponía una ruptura total con el vigente por un modelo muy avanzado para la época. Un 

modelo influenciado por las tesis de la Revolución Francesa y que sería la lanzadera del 

modelo educativo liberal propio de las Cortes de Cádiz de 1812. 

Como todo cambio, la evolución propuesta va a hacer temblar los pilares de la sociedad 

española de la época, que vería como una nueva clase social, política y económica llega para 

quedarse de manera firme y sin retorno: la burguesía. 

Mediante sucesivos decretos promulgados entre 1809 y 1810 se empieza a dar forma a la idea 

de una nueva estructura educativa que pondrá las bases del ambicioso Plan General de 

Instrucción Pública de enero de 1811, que realmente es el resumen de las medidas del 

proyecto educativo del reinado de José I. 

Sin embargo este fue fallido pues no llegó a realizarse como tal y posteriormente superado por 

la propuesta liberal de las Cortes de Cádiz. Con posterioridad el reinado de Fernando VI 

desgraciadamente revocaría la audaz propuesta liberal. 

La autora repasa los objetivos del plan de José Bonaparte, basados en la instrucción pública 

por parte del Estado, así como una novedosa división por niveles educativos en Primaria, 

Liceos, Ateneos y Escuela Normal. Del mismo modo se repasan las características esenciales 

del modelo educativo propuesto por el Plan General de Instrucción Pública, todas ellas (hasta 

10) novedosas y nada continuistas. 

A continuación la autora pasa a describir la situación creada por los liberales que desde 1809 

ejercen la oposición hacia José I. Estos van más allá del proyecto de enseñanza del monarca y 

amplían el calado del mismo que tendrá reflejo en la propia Constitución de 1812.Al margen de 

las reformas educativas que iban a quedar contenidas en la propia Constitución, la autora 

destaca el matiz de origen liberal que liga el derecho a voto con la obligación de leer y escribir. 

Se cita en el artículo en este momento la institución sobre la que recaería la labor de desarrollar 

el cambio de modelo educativo promulgado en la Constitución de 1812: la Comisión de 

Instrucción Pública. Asociada a esta está la figura de Manuel José Quintana sobre el que ya 

hemos comentado la autora escribe un libro entorno a este tema. Dicha Comisión emite un 

https://revistasocialesyjuridicas.com/numero5/
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=Araque%20Natividad
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=Araque%20Natividad


informe crucial para definir el proyecto liberal, el 7 de marzo de 1814. En el quedan plasmados 

el proyecto educativo de progreso que Jovellanos y Quintana, entre otros, tejieron para la 

España de inicios del XIX. 

De esta forma la autora se sitúa en el año 1814 y toma como referencia dos documentos para 

entender la situación educativa del momento: el informe de 1813 y el dictamen y proyecto de 

1814. Los tres se citan por la autora como la expresión de la ideología educativa liberal, con 

vocación de restructuración por completo de la España del siglo XIX. Buscaba alcanzar un 

nuevo orden social a través de un nuevo orden educativo. 

Destacar en este punto como la autora hace referencia a las dos posturas encontradas dentro 

del proyecto educativo liberal. Por un lado los partidarios de la función estatal de la docencia y 

por otro los partidarios de la libertad plena de enseñanza.  

Para terminar la autora dedica un último punto del artículo  a describir una herramienta  

didáctica empleada para el cambio como fueron los catecismos políticos. A imagen de los 

empleados en la Revolución de la Francia del siglo XVIII, se generaliza su uso en España a 

finales del XVIII y principios del XIX. Se repasan diversos tipos de estas publicaciones 

empleados en España hasta el año 1814. 

Como conclusión del artículo la autora asocia la política educativa del reinado de José I y la 

continuidad del mismo por parte de los liberales de las Cortes de Cádiz, como el precedente del 

modelo de educación pública en España. Así mismo lo entiende como una de las medidas de la 

época para desmantelar el Antiguo Régimen y conseguir implantar un nuevo modelo de 

relaciones políticas, sociales y económicas que bien puede denominarse como la revolución de 

la burguesía. 

 

OPINIÓN PERSONAL 

Tras la lectura y análisis del artículo es fácil comprender el momento de cambio, la situación de 

salida de un tiempo oscuro, decadente para pasar a un tiempo de liberación, de salida del valle 

a la luz. De especial interés me resulta la determinación del grupo de personas que fueron 

capaces de diseñar el modelo educativo interpretando postulados teóricos, pero aplicados a 

una situación muy concreta de la España de ese momento. 

Resulta de gran interés ver reflejadas las bases actuales del sistema educativo español en las 

diseñadas a comienzos de hace ya más de dos siglos. Al margen del interés de los contenidos 

descritos en el texto, me llaman la atención las siguientes cuestiones asociadas al contexto 

descrito: 

 el concepto de la gratuidad de la enseñanza. Debido a la gran brecha socioeconómica 

de la época no deja de ser muy llamativa la audacia para hacer algo tan inaccesible 

para la mayoría de algo elitista que es convertido en básico por una clase social que ya 

disponía de esos derechos. 

 que por cuestiones de prudencia o diplomacia en el proceso de cambio se salvasen y 

se supiesen guardar, la participación de las instituciones religiosas cuando formaban 

parte del Antiguo Régimen. Se observa aquí una cierta transición asegurada entre 

estamentos sociales de manera no cruenta. 

 el papel de bisagra entre estamentos que realiza la burguesía para ser capaz de 

implementar un cambio con un cariz generalista y no partidista hacia la sociedad 

española de forma general. 


