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Experiencias y prácticas de renovación pedagógicas.  
Análsis desde el suplemento de pedagogía e instrucción  
pública del periódico El sol (1917-1921)

Cristina Redondo Castro e Isabel Grana Gil

Universidad de Málaga

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia han existido escuelas que, desde diferentes sensibilidades pedagógicas, han 
mostrado una mirada disímil sobre el sentido de la educación (Mateu, 2011). Estas iniciativas esco-
lares rompieron con la lógica pedagógica establecida como así lo determina su estudio histórico, el 
cual nos revela el inagotable surgimiento de las mismas. “Experiencias que, desde una (re)invención 
curricular integral, pretendieron ofrecer una respuesta diferente al modelo de escuela tradicional” 
(Pericacho, 2014, p. 48).

Sin embargo, como afirma Viñao (2007),

todo proceso de reforma, renovación o difusión de innovaciones educativas precisa unos intermediarios o media-
dores culturales: personas aisladas, agrupadas o relacionadas entre sí con mayor o menor intensidad que se 
encargan de reinterpretar, adaptar, desarrollar, mostrar y transferir los principios, propuestas y discursos a una 
realidad determinada y, dentro de esa realidad, al mundo de las prácticas escolares y del quehacer diario de los 
profesores y maestros (pp. 29-30).

Estas prácticas de renovación pedagógica se presentan como una alternativa diferente, tanto, 
desde el punto de vista de cómo abordar los procesos educativos, como, desde qué se entiende por 
institución escolar. Una actitud que favoreció a la innovación constante con el fin de mejorar la 
respuesta que ofrecía dicha institución a los retos educativos que la sociedad planteaba (Pericacho, 
2014). Desde esta visión, se busca adaptar la respuesta educativa a la realidad social dominante del 
momento. Una realidad social marcada por el contexto histórico, político, social y cultural, de ahí, 
que el concepto de renovación pedagógica sea amplio y flexible, pues debe buscar la calidad a través 
de un conjunto de actividades teóricas y prácticas organizadas, siempre desde una actitud crítica para 
favorecer la mejora, tanto, de los procesos educativos, como de la institución escolar en general.

En este sentido, en las primeras décadas del siglo XX en España se comienzan a articular nume-
rosas iniciativas de renovación pedagógica incardinadas con las corrientes más novedosas europeas 
(Pozo, 2005). Años en los que el adormecido interés por la escuela empieza tímidamente a despertar 
y, en consecuencia, la enseñanza, la pedagogía y la educación comienzan a ser un atractivo para la 
prensa (Grana, Redondo e Hijano, 2021), tanto generalista como pedagógica.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo de este trabajo, en analizar las experiencias y prácticas educativas de renovación peda-
gógicas recogidas en el suplemento de «Pedagogía e Instrucción Pública» del periódico El Sol desde 
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1917 a 1921. Por tanto, nos centramos en el análisis de la denominada prensa generalista, no partidista, 
aunque, naturalmente, con claros tintes ideológicos que la convierten en una herramienta de especial 
interés (Acevedo y Villabona, 2020). No se trata, por tanto, de una prensa pedagógica experta, la cual 
adquiere una especial relevancia a principios del siglo XX (Comas y Sureda, 2014; Checa, 2002, 
2004; Hernández Díaz, 2018).

El suplemento de «Pedagogía e Instrucción pública» fue dirigido por Lorenzo Luzuriaga desde 
1917 hasta octubre de 1921, fecha en que dejó de publicarse este suplemento debido a su marcha. 
Aglutinó en torno a sí a un buen número de exalumnos de la Escuela Superior del Magisterio y de 
pensionados por la JAE, combinando sabiamente en sus páginas la presencia de profesores de uni-
versidad, de segunda enseñanza y sobre todo de Escuelas Normales e inspectores con la de maestros-
directores y maestros. 

En su conjunto, durante estos cuatro años de publicación ininterrumpida, la lectura ideológica y 
política nos ofrece, en palabras de Barreiro (1989), 

la imagen de un Luzuriaga muy dentro de las posiciones socialistas más combativas, esbozando asimismo ya los 
primeros elementos teóricos de la Escuela Única, divulgando cuestiones básicas de organización escolar en el 
marco del sistema educativo y en el de la escuela, presentando en España a los autores, teorías y movimientos de 
vanguardia en el ámbito educativo o en campos próximos a los de la educación y elaborando las bases para una 
preparación científica y cultural de los maestros ( p. 15). 

Lo que se puede apreciar, es su manera de «hacer precisión» en pedagogía, no como teórico –que 
no lo es–, sino como práctico. Simplemente trata de informar, exponer los problemas y dar orientacio-
nes metodológicas. Su crítica va más allá de lo pedagógico, centrándose en lo sociológico-educativo 
o histórico-educativo. De esta manera, Luzuriaga concede un orden de prioridades y sabe que España 
necesita una reforma «en extensión», antes que una reforma «en profundidad». Así, Luzuriaga a 
través de sus colaboraciones en El Sol, atiende más a lo macroestructural, aunque sin olvidar la inte-
rrelación y la complementariedad existentes en ambas líneas de investigación (Barreiro, 1989, p. 15).

Por tanto, nos centramos en el análisis de una fuente documental primaria, un documento inédito, 
por el que se ha hecho, en los últimos años, un gran esfuerzo por conservarlo. Se ha localizado el 
periódico El Sol en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España (BNE). La posibilidad de 
haber podido localizar este material inédito, nos ha permitido la posibilidad de trabajar y profundizar 
en la educación de una manera distinta, lo que puede contribuir a la aportación de nuevos conoci-
mientos sobre la realidad educativa del periodo objeto de estudio. Los ejemplares consultados han 
sido: diciembre de 1917, los años de 1918 y 1919 completos (falta algún ejemplar suelto), los seis 
primeros meses de 1920 y los meses de abril a marzo y octubre de 1921. Faltan por consultar algunos 
ejemplares de mayo, julio y agosto de 1919, el segundo semestre de 1920 y los meses de abril a 
septiembre y de noviembre a diciembre de 1921, y ello se debe a que de momento no se encuentran 
digitalizados. En total se han analizado 139 ejemplares. 

A partir de dicho análisis, hemos establecido diecisiete categorías, aunque no todas se abordaron 
con la misma asiduidad y profundidad: Políticas educativas y política de la educación, analfabe-
tismos, bibliotecas, construcciones escolares, magisterio primario, segunda enseñanza, enseñanza 
profesional, enseñanza universitaria, escuela unificada, nuevos métodos de enseñanza, experiencias 
educativas, pedagogos y educadores, pedagogía social, educación especial, educación infantil, edu-
cación femenina y educación en el extranjero. Pero en esta comunicación solo nos centraremos en 
analizar, como ya hemos comentado, las experiencias y prácticas de renovación pedagógicas recogi-
das en el suplemento.
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EXPEREINCIAS Y PRÁCTICAS DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA

Las cuestiones abordadas en la página de Pedagogía del diario El Sol, como es lógico dependen del 
momento histórico en el que se publican y en este caso su fundación coincide con que nuestro país 
está atravesando “una época de gran conflictividad social producida por los reajustes económicos, 
políticos y sociales debido a los efectos de la postguerra europea” (Coleto, 1998, p. 500). Como 
consecuencia de esta convulsa realidad social, España experimentó una renovación dirigida por un 
grupo de intelectuales (la conocida generación del 14) cuya pretensión era concienciar al país de la 
necesidad de romper con la vieja política de los partidos turnistas de la Restauración para construir 
un país moderno y democrático acorde a los nuevos tiempos. 

Sin llegar a ser, como ya se ha comentado, un portavoz de ideas de un partido o un medio exclusivo 
de opinión, la pretensión de este diario era ofrecer información, focalizando su objetivo en la educación 
del pueblo español a través de la propagación de las ideas modernas europeas en nuestro país. 

Estos hechos los hemos podido constatar a través del análisis del suplemento de «Pedagogía e 
Instrucción Pública» donde se expone a través de sus artículos; noticias, españolas y extranjeras de 
interés; reseñas y comentarios de libros, artículos o conferencias, la visión y el análisis de la situación 
educativa española y el deseo de concienciar a los políticos de la necesidad imperativa de una reno-
vación educativa, convirtiéndose de esta manera la página de Pedagogía en un esbozo de

los primeros elementos teóricos de la Escuela Única, divulgando cuestiones básicas de la orientación escolar en 
el marco del sistema educativo y en el de la escuela, presentando en España a los autores, teorías y movimientos 
de vanguardia en el ámbito educativo o en campos próximos a los de la educación, y elaborando las bases para 
una preparación científica y cultural de los maestros (Barreiro, 1989, p. 172).

El tema de las experiencias y prácticas de renovación pedagógica o iniciativas educativas es 
tratado tanto a nivel nacional como internacional, y los artículos son publicados desde 1918 hasta 
1921. En ellos se deja constancia de las diferentes instituciones educativas que han sido creadas 
y adaptadas a las nuevas demandas y necesidades sociales. Ejemplo de ello lo podemos ver en el 
artículo El “Consell de pedagogía” en Barcelona, publicado el 16 de septiembre de 1918, una ins-
titución creada en 1913 por la Comisión de Instrucción pública y cuyo objetivo era el de investigar 
los progresos de la pedagogía y aplicarlos y adaptarlos a las escuelas que sostiene y subvenciona la 
Diputación Provincial. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el artículo publicado el 15 de abril de 
1918 titulado Una institución escolar complementaria, a través del cual María Luisa Navarro analiza 
la importancia y el valor de las Mutualidades escolares, en concreto se centra en la Mutualidad escolar 
instituida en las escuelas graduadas Reina Victoria, la idea era la de crear una Asociación de alumnas 
de estas escuelas, con el objetivo de estrechar las relaciones entre maestras y discípulas, fomentar el 
compañerismo, extender la acción de la escuela y proporcionar a las alumnas asociadas auxilio moral 
y recursos materiales en caso de necesidad. 

Dos meses después, el 17 de junio, se publica el artículo La primera escuela de bosque de Madrid, 
en él Luzuriaga habla de dónde surgen y cuál es la finalidad de estas escuelas, que no es otra que la de 
amparar al alumnado enfermo y educarlos al aire libre, teniendo en cuenta su estado sanitario. Se persi-
gue, el fortalecimiento de los niños fisiológicamente débiles, cuidando al mismo tiempo su educación.

El 23 de junio de 1919, ve la luz La pedagogía de las grandes ciudades. Jardines y campos de 
juegos para los niños, a través del cual Luzuriaga hace una valoración de la iniciativa desarrollada 
en Barcelona sobre la construcción de jardines y campos de juegos, un movimiento puesto en marcha 
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en Europa y América que busca que los niños se desarrollen en un ambiente natural alejado de las 
conglomeraciones de las grandes ciudades. Asimismo, el 7 de julio aparece un artículo dedicado a 
la escuela elemental de trabajo de Barcelona, en el que se aborda la organización y finalidad de la 
misma.

También se publican varios artículos donde se explican experiencias a nivel internacional como 
la llevada a cabo en el Estado de Nueva Jersey centrada en la enseñanza de la agricultura en la escuela 
(11/3/1918), la educación por la acción y la educación mediante el trabajo (22/4/1918), la pedago-
gía de Kerschensteiner y las escuelas de perfeccionamiento de Munich o el Instituto de Enseñanza 
Especial del doctor Decroly (8/7/1918), la organización pedagógica de las escuelas rurales danesas 
(6/5/1919), así como, las escuelas al aire libre de Milán (20/10/1921) o la escuela-huerto de Lnekölln 
(20/10/1921).

REFLEXIONES

Como podemos ver, la prensa es y ha sido una herramienta fundamental en el proceso socializador 
de los individuos es incuestionable, pues junto con la televisión, la radio e internet, posee un gran 
potencial para transmitir la cultura, valores, creencias, códigos éticos, etc.

Y este parece ser que, hace más de un siglo, sirvió de plataforma a aquellos que buscaban la 
regeneración del país o el cambio del modelo social, apostando por la prensa como una herramienta 
indispensable para la difusión y consecución de las ideas. 

A través del suplemento de Pedagogía, Luzuriaga pretendía informar a la sociedad – aunque 
no siempre era él el que firmaba los artículos publicados- entre otras muchas, de la existencia de 
experiencias y prácticas educativas alternativas que se estaban desarrollando tanto dentro como fuera 
de nuestras fronteras, en un intento de mostrar que la enseñanza y la educación iban mucho más allá 
de la escuela tradicional, que había otras posibilidades y sobre todo, que la educación debía abarcar a 
todos los ciudadanos –y ciudadanas–, de todas las edades y singularidades. 

En este sentido, podemos decir que la prensa es “otra institución educativa, no organizada como 
la escuela tradicional ni en forma del sistema escolar, ni obligatoria, ni guiada o controlada por el 
Estado, pero que es, al fin, otra escuela, de carácter permanente y de inmensos recursos materiales y 
didácticos” (Zanotti, 1972, citado por Martínez, 2009, p. 22). 
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