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El establecimiento de la educación primaria universal como elemento modernizador del Estado en España y Japón

El establecimiento de la educación primaria universal como elemento 
modernizador del Estado en España y Japón: 

estudio comparativo de las políticas de instrucción pública 
del siglo XIX

Alberto Millán Martín
Universidad Keio

Resumen

Bajo la influencia del pensamiento ilustrado europeo, España y Japón establecieron sus primeras leyes educativas 

modernas con tan solo quince años de diferencia: una en 1857 a través de la conocida «Ley Moyano» y el otro en 

1872 con la promulgación del Gakusei («sistema escolar»). En ambos casos, la educación pública se uniformizó en 

forma y contenidos, pasando a estar en manos del poder centralizado del Estado; se implantó la obligatoriedad de la 

instrucción primaria para ambos sexos y se desarrollaron currículos académicos que posibilitasen la prosperidad del 

individuo y de toda la nación. La ley española trató de consolidar los cambios producidos hasta ese momento con 

respeto a la realidad de los municipios y de las aulas, aunque sin grandes aspiraciones. En el caso japonés, por el 

contrario, la enorme influencia extranjera propia de esa década propició la planificación de un proyecto educativo 

ambicioso y radical, al margen de la realidad social del momento. Partiendo de esta enorme diferencia, realizamos un 

análisis contrastivo de las políticas educativas de ambos países, considerando el papel que ejercieron en el proceso de 

modernización y su influencia posterior.

要旨

明治元年に日西の国交回復が実現した際、両国とも英仏などにやや遅れて近代化のプロセスを歩み始め
ているところだった。その近代化の一環として、日西両国は以前よりフランスなどから広がっていた啓蒙
教育の理念に基づき、スペインは 1857年の「公教育法」（通称「モヤーノ法」）、日本は 1872年の「学制」
の制定によって、それぞれ近代的な公教育制度の実施を図った。両国に共通している画期的な政策として
は、中央集権国家による集中管理、女児の就学を含む初等教育の義務化、立身出世主義に基づいて中等教
育への進学を前提とするカリキュラムの編成などが挙げられる。スペインの「モヤーノ法」の特徴として
は、それまでの教育の発展および現場での実情を踏まえながら法整備が進められたが、野心的な改革が導
入されなかったという点が目を引く。一方、文明開化の影響を受けた「学制」は、日本社会の実情を無視
して高い理念を掲げ、急進的な変革をもたらそうとした点でスペインとは極めて対照的である。本稿では、
以上のような類似点と相違点を中心に、近代化と国民国家の形成を目指す日西それぞれの初等教育の政策
を比較し、後の時代に見られる影響を考察する。
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Introducción

Cuando España y Japón establecieron relaciones diplomáticas en 1868, las dos naciones apenas habían comenzado 

sus tardíos procesos de modernización, contexto en que vieron la luz las leyes de educación más importantes hasta la 

fecha en ambos países. Tanto España con la «Ley Moyano» (1857) como Japón con el Gakusei (学制, 1872) 

institucionalizaron por primera vez un sistema de instrucción pública modernizada, influido por los ideales ilustrados 

que Francia había extendido el siglo anterior. Los mayores cambios introducidos fueron el control centralizado de la 

educación por parte del Estado y la obligatoriedad de la primera enseñanza, extendida también a las niñas, para 

formar ciudadanos capaces de prosperar en la vida, que contribuyeran a la sociedad. Así, cada gobierno trató de 

aplicar sus políticas enfrentándose a la realidad y a los respectivos vaivenes políticos e ideológicos, logrando algunos 

objetivos y fracasando en otros.

En este breve estudio preliminar repasaremos las respectivas políticas de educación primaria que corresponden al 

momento histórico conmemorado por este simposio, tratando de contrastarlas con su contexto, sus antecedentes y el 

efecto que lograron o no producir. Al mismo tiempo, atendiendo al objetivo del evento como oportunidad de 

comparación entre España y Japón en un mundo cambiante, analizaremos las similitudes y diferencias entre ambos 

países, desde el punto de vista de su evolución hasta hoy, para poder comprenderlos mejor.

1. Contexto y antecedentes históricos

1.1. La modernidad y los elementos modernizadores
Ya que en el presente estudio pretendemos analizar la implantación de un sistema educativo «moderno» en países que 

todavía no habían entrado en la modernidad, es necesario que nos planteemos qué significa esta palabra y cuáles son 

los principales elementos que contribuyeron a hacerla posible en las diferentes sociedades así consideradas. Como en 

este estudio no podemos entretenernos en hacer una valoración pormenorizada de las diferentes teorías de la 

modernidad, tomaremos como punto de partida la consideración general de que una sociedad moderna es aquella que 

ha pasado por un proceso de democratización, industrialización y urbanización.

Un ejemplo de esta consideración lo encontramos en las «seis condiciones de un gobierno civilizado» que Fukuzawa 

(1866), educador considerado como el máximo pionero de la modernización japonesa, explicó a sus compatriotas 

después de haber visitado Estados Unidos y Europa: el respeto a la libertad individual, la libertad de credo y religión, 

la introducción de ciencia y tecnología, la ampliación de la educación en las escuelas, el imperio de la ley y un 

amplio sistema de bienestar social. Un siglo después, dentro del marco de los estudios japoneses y con referencia 

específica al concepto de modernidad, encontramos las siguientes características en Jansen (1965): 1) Predominio de 

la población urbana; 2) Mecanización, economía de mercado y servicios; 3) Interconexión social y participación 

ciudadana en asuntos políticos y económicos; 4) Alfabetización generalizada y secularización; 5) Extensa red de 

comunicaciones y de transportes; 6) Grandes estructuras sociales de gobierno y tejido empresarial; y 7) Unificación 

nacional y relaciones internacionales.

Si echamos un vistazo a lo que entonces se percibió como elementos modernizadores, veremos que por ejemplo el 

ferrocarril, introducido en Inglaterra en 1812, en Francia en 1827 y en Estados Unidos en 1826, no llegó a la España 
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peninsular hasta 1848 (línea Barcelona-Mataró) y a Japón hasta 1872 (Tokio-Yokohama), con todas las consecuencias 

para el desarrollo comercial, industrial, social y cultural que ello conllevaba. Otros elementos como el alumbrado 

público con electricidad o la primera línea telefónica llegaron a estos dos países con apenas algunos años de retraso –

entre un par y una década– respecto de los países más avanzados, demostrando el esfuerzo de ambos por subirse al 

tren de la modernidad al mismo ritmo que el resto. Aun así, ni España ni Japón habían pasado por un proceso de 

revolución industrial similar al del modelo inglés, hecho que afectaba a todos los puntos enumerados en el párrafo 

anterior. En términos de democratización, la primera había hecho avances más significativos al haberse dotado de 

constituciones, parlamentos y sufragio masculino mientras que Japón permanecía inmerso en su propio sistema 

feudal.

1.2. El contexto histórico en Japón y en España
El shogunato Tokugawa, clan de gobernadores militares con sede en la antigua Edo (actual Tokio), había cerrado las 

fronteras de Japón en el s. XVII por temor a la expansión del cristianismo introducido por españoles y portugueses. 

Apenas un puñado de comerciantes chinos y holandeses recluidos en una isla artificial de la lejana Nagasaki servían 

de ventana al mundo exterior. De esta manera, todo el saber que habían atesorado los japoneses se basaba, por una 

parte, en la influencia de los clásicos chinos en convivencia con su propia cultura nacional y, por otra, en las llamadas 

«ciencias holandesas» o rangaku (蘭学), una serie de conocimientos mayormente médicos, científicos y técnicos que 

iban llegado de manera parcial al archipiélago a través de la influencia neerlandesa. A lo largo del siglo XIX, los 

problemas sociales originados por las carencias político-económicas del sistema feudal pusieron en duda el gobierno 

de los Tokugawa; a esta problemática interna se sumó la presión exterior en forma de buques extranjeros que 

paulatinamente se aproximaban a las costas del país. Las exigencias de apertura de fronteras por parte del comodoro 

estadounidense Matthew Perry tras su desembarco cerca de Edo en 1853 fueron el detonante que obligó a Japón a ir 

abriendo sus puertas a la influencia extranjera durante los siguientes tres lustros, un tumultuoso periodo conocido 

como bakumatsu (幕末) o «final del shogunato». Como culminación de todo ello y punto de partida de una nueva era, 

en 1868 se proclamó la Reforma Meiji (明治維新, Meiji Ishin), que utilizaba la restauración del poder monárquico en 

el Emperador, hasta entonces recluido en la capital imperial de Kioto, como mera excusa para derrocar a la familia 

Tokugawa y el sistema feudal, lo que permitiría tomar las riendas del país a los nuevos gobernantes, dejando de nuevo 

al monarca en un segundo plano. Desde entonces y hasta más o menos 1880 tuvo lugar un fenómeno conocido como 

Bunmei-Kaika (文明開化, «Civilización e Ilustración»), en que el gobierno y los habitantes de las grandes ciudades y 

las zonas portuarias abrazaron sin tapujos casi todo lo que venía de occidente: desde las costumbres y avances 

técnicos relacionados con la vida diaria hasta una implantación limitada de los sistemas modernos propios del Estado-

nación. Frente a la amenaza colonialista, Japón tenía la necesidad de convertirse en una nación moderna y avanzada, 

capaz de garantizar su independencia. En 1871 se instauró un Ministerio de Educación dentro del nuevo gobierno 

centralizado (tras la abolición de los feudos y la nacionalización de todas las tierras y habitantes) y al año siguiente se 

promulgó la ley de sistema escolar o Gakusei (学制), que fue abolida tan pronto como en 1879, habiéndose aplicado 

durante siete escasos años. En la década siguiente, en respuesta a lo que fue percibido como un exceso de ideas 

liberales, se produjo un renacer de los principios confucionistas tradicionales que afectó al proyecto educativo: tras la 

Ley de Educación Reformada de 1880, la influencia occidental fue rechazada salvo en lo más imprescindible (la 

ciencia y la técnica) para priorizar las virtudes clásicas de la nación japonesa, que incluían lealtad máxima al 

Emperador. Los libros de texto con fuertes referencias a los derechos individuales, la separación de poderes o el 

sistema republicano (como el de Estados Unidos) fueron prohibidos. La Ley de Escuelas de 1886 y sobre todo el 
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Rescripto Imperial sobre la Educación de 1890 (vigente hasta 1948) consolidaron esa tendencia.1

Mientras tanto, en España, como es conocido, la llamada modernidad no llegó de manera repentina e impuesta desde 

arriba como es el caso de Japón, sino que había ido implantándose de manera lenta y progresiva, con sucesivos 

avances y retrocesos que resultaría difícil resumir aquí. Además, deberíamos extender el concepto de «modernidad» a 

los procesos que se corresponden precisamente con la llamada Edad Moderna y que se inician ya en el s. XV, a 

menudo por parte de personajes individuales que lograron ejercer más o menos influencia. Por ejemplo, es curioso 

comparar cómo uno de los elementos modernizadores del Japón Meiji que tuvo lugar en 1875, la adopción obligatoria 

de un apellido fijo por parte de todos los ciudadanos del nuevo Estado, fue establecida por el cardenal Cisneros ya en 

la España de 1501 (hasta entonces, al igual que en Japón, entre los plebeyos eran comunes los motes basados en 

oficios o lugares de procedencia). En el terreno educativo, fueron los ilustrados quienes incorporaron el concepto de 

la educación como bien común, por su funcionalidad económica y social, tratando de compaginar la formación crítica 

y humana del individuo con la adquisición de conocimientos utilitarios basados en las nuevas realidades científicas. 

Los primeros hitos importantes los encontramos en el Real Instituto Militar Pestalozziano de 1806 durante el reinado 

de Carlos IV y en las propuestas que hace Jovellanos en sus famosas Bases para la formación de un plan general de 

instrucción pública (1809). Sin embargo, no sería hasta las Cortes de Cádiz que comenzarían los auténticos impulsos 

por establecer un sistema de educación nacional. Las sucesivas y diferentes propuestas legislativas, que podemos ver 

analizadas pormenorizadamente en Delgado (1994), se vieron influidas por los bien conocidos enfrentamientos 

ideológicos y alternancias de poder que tuvieron lugar en nuestro país tanto durante la guerra de la Independencia 

(1808-1814) como en los posteriores reinados de Fernando VII (1814-1833), con su sexenio absolutista, trienio liberal 

y década ominosa, y de Isabel II (1833-1868), con sendas décadas liberal y moderada, seguidas por un bienio 

progresista y otro moderado, durante el cual vio la luz la determinante Ley de instrucción pública de 1857 o «Ley 

Moyano», que se mantuvo vigente durante más de un siglo, hasta 1970. Esta diferencia en la duración, de siete años 

frente a más de cien, será el punto de partida que nos dé pie a una comparación entre lo que Japón y España trataron 

de hacer y lo que consiguieron.

1.3. La educación primaria en Japón y en España antes de la modernización
Durante el largo periodo de reclusión nacional iniciado a principios del siglo XVII, hoy llamado sakoku (鎖国), la 

formación de infantes tuvo lugar principalmente en dos tipos de instituciones, sobre todo a partir de su difusión desde 

mediados de la Era Tokugawa o periodo Edo (1603-1868). Por una parte, los hijos de la clase guerrera o samurái 

estudiaban en las llamadas hankō (藩校) o escuelas de los dominios feudales. Antes de la apertura del país a partir de 

1853, los habitantes de este archipiélago en el extremo oriental del mundo no tenían una identidad como «japoneses», 

sino como miembros pertenecientes a sus respectivos clanes y provincias, también llamadas en japonés kuni (国) o 

«países». Así que el nivel de la educación en estas escuelas, que tenía por finalidad educar a los futuros defensores de 

cada feudo particular, dependía ampliamente del poderío económico y militar, así como de la idiosincrasia regional, 

de cada uno de ellos. En todo caso, las asignaturas más comunes entre los niños de corta edad eran la lectura, la 

escritura, el cálculo, los clásicos de la literatura y el pensamiento chino, los valores confucianos o las artes marciales. 

Más adelante, en una especie de enseñanza secundaria, podían dedicarse a la medicina, las matemáticas u otros 

saberes: los nacionales, los importados de China o los adquiridos de occidente a través de las mencionadas ciencias 

holandesas. No existían instituciones equiparables a las universidades europeas, aunque sí escuelas y academias 

avanzadas al alcance de unos pocos eruditos. Por su parte, las clases plebeyas (generalmente referidas como de 
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agricultores, artesanos y comerciantes, aunque incluyeran otros oficios) enviaban a sus niños a las famosas escuelas-

templo o terakoya (寺子屋), donde los niños pequeños aprendían lectura, escritura y nociones básicas de cálculo 

(solamente algunos alcanzaban a practicar con el ábaco, a menudo en academias particulares). También recibían una 

mínima educación moral y conocimientos generales a través de libros de cuentos clásicos o fábulas antiguas, que 

formaban parte de su alfabetización. Los maestros solían ser monjes budistas, plebeyos (comerciantes y artesanos) o 

algún samurái local de bajo rango. La mayoría de las niñas, por su parte, aprendían labores típicamente consideradas 

femeninas en sus propias casas. Aunque la educación de la plebe no era, en general, un tema de importancia para los 

gobernantes ni para el propio pueblo, podemos decir, si aceptamos las concienzudas estimaciones de R. P. Dore en 

Jansen (1965, p. 100), que para 1868 entre el 40% y el 50% de los niños y quizás el 15% de las niñas recibían algún 

tipo de educación formal fuera del hogar; estos porcentajes coinciden más o menos con las tasas de alfabetización 

estimadas en adultos para la misma época.2

En España, la educación había tenido su importancia, pero durante siglos se había puesto énfasis en la segunda 

enseñanza, por ser la que abría con facilidad el acceso a determinados puestos de trabajo y, en casos concretos como 

el aprendizaje del latín, a la universidad. Aunque ya desde el siglo XVI se tenía conciencia de la importancia de la 

educación como instrumento de éxito en el ascensor social, la formación secundaria permaneció durante muchos 

siglos al alcance privilegiado de las élites. Por tanto, la función de la instrucción primaria, aunque estuviera más o 

menos institucionalizada, no era dar acceso a esa segunda enseñanza. Cuando José Bonaparte decidió establecer por 

primera vez una administración centralizada basada en el modelo francés, poniendo bajo control gubernamental las 

escuelas y universidades, se encontró con que la educación había estado casi toda en manos de las diferentes órdenes 

religiosas. Las escuelas de las ciudades se administraban a nivel local y se financiaban, sobre todo durante los 

periodos que duró la expulsión de los jesuitas, gracias a la caridad de personas particulares. Los maestros, al igual que 

los samuráis, monjes o plebeyos japoneses, solían ser personas sin formación pedagógica que ejercían otro oficio 

como actividad principal (incluyendo en este caso médicos, funcionarios, etc.). Algunos niños se formaban como 

aprendices en gremios o talleres, mientras que unos pocos privilegiados disfrutaban de un maestro particular en el 

hogar. Muchas niñas apenas eran instruidas en cuestiones de fe, labores del hogar o, como mucho, en el oficio de 

costurera. En los pueblos pequeños generalmente no había escuelas de ningún tipo, con lo cual la mayor parte de la 

población ni siquiera estaba alfabetizada: la tasa de escolarización estimada entre los niños de 6 a 13 años era, según 

Delgado (1994, p.125), del 23,3% en 1797. La Constitución de 1812 trató de solucionar este problema con la 

consolidación de las «escuelas de primeras letras» (art. 366), en las que, de manera similar a las terakoya japonesas, 

se aprendía básicamente a leer, a escribir y a contar, mientras que en el ámbito de la educación moral se inculcaban el 

catecismo de la religión católica y algunas obligaciones civiles. Se trataba así de afianzar el intento continuado desde 

la segunda mitad del siglo anterior de instaurar una enseñanza primaria obligatoria y gratuita en toda la Monarquía 

Española, que debía ser también para las niñas y para los territorios de ultramar, como vemos en Vales-Villamarín & 

Reder (2015).

2. Inicios de la educación primaria universal durante la modernización

Como apreciamos en Bowen (2003), tras la declaración de independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución 

Francesa de 1789, los gobiernos occidentales pasaron a considerar la educación como uno más de los «sistemas 

nacionales» destinados a consolidar y perpetuar la existencia del Estado-nación. El hecho de que la educación en 
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general y la primera enseñanza en particular pasase a ser considerada una «cuestión de Estado», administrada de 

manera centralizada y supervisada por los poderes públicos, marca la diferencia con todos los sistemas anteriores y 

nos permite hablar por primera vez de la educación como «elemento modernizador» de la nación, promovido por el 

gobierno. El objetivo principal de este será formar a los niños como ciudadanos del Estado, considerando no 

solamente su desarrollo posterior en la vida como individuos o miembros la sociedad, sino también (o más bien) 

pensando en la manera en que podrán contribuir al desarrollo espiritual y material de su país para que este pueda 

competir con las demás naciones. Es en este contexto que debemos considerar el establecimiento de la educación 

primaria universal obligatoria en los dos países que nos ocupan.

2.1. El caso de Japón: el Gakusei o ley de sistema escolar de 1872
En el momento en que estableció por primera un sistema educativo moderno, Japón acababa de despertar de su 

aislado letargo y había cobrado ya consciencia de su lugar en el mundo y de la importancia de erigirse en Estado-

nación, moldeando y reforzando su realidad interna para poder enfrentarse a la externa. La urgencia por conocer el 

estado de la sociedad y de la ciencia en los países más desarrollados (que hasta ese momento ignoraba), así como de 

ponerse al día para poder garantizar su propia independencia como país moderno y no convertirse en una colonia 

europea al igual que otros países asiáticos, fue la motivación de crear un sistema educativo ampliamente basado en 

modelos occidentales, en concreto (aunque no en exclusiva) el modelo administrativo francés y los contenidos 

curriculares de Estados Unidos, país este último que por su juventud y lejanía geográfica de la civilización europea 

sirvió de primera inspiración.

Fue así como el nuevo gobierno Meiji, asesorado desde el sector privado por un joven pero ya célebre e influyente 

Fukuzawa, decretó y desarrolló la primera ley de educación pública universal estatal en la historia del país: el Gakusei 

(«sistema escolar») de 4 de septiembre de 1872. Como podemos comprobar en el propio texto legislativo (Monbushō, 

1872), lo primero que hizo fue establecer la creación de ocho daigaku (大学 ) o instituciones de educación superior 

divididas por todo el territorio: Tokio, Osaka, Hiroshima, Nagasaki... Estas harían las veces de universidades al estilo 

occidental, con una edad de ingreso de 20 años, y al mismo tiempo de sede oficial de sus respectivos distritos 

educativos. Cada uno de estos quedaría dividido en 32 distritos de educación intermedia, con una escuela secundaria 

de seis cursos a partir de los 14 años. Estas demarcaciones, a su vez, debían dividirse cada una en 210 distritos de 

primera enseñanza, establecida en dos ciclos de cuatro años cada uno, durante los cuales la escolarización sería 

obligatoria para niños y niñas en todo el país. Debían crearse más de 50.000 escuelas primarias, una por cada 600 

habitantes. En apenas tres años, tras una pequeña reforma en el número de distritos, el gobierno japonés logró 

establecer miles de centros, merced a la reconversión de numerosas terakoya en instituciones de instrucción primaria 

y otras muchas hankō en escuelas secundarias, pero también mediante la creación de colegios de nueva planta con 

arquitectura de imitación europea, que aún hoy se conservan en algunos pueblos y ciudades como monumentos 

históricos. En 1875 existían ya 24.000 escuelas primarias, cantidad que el Ministerio consideraría suficiente noventa 

años después (Monbushō, 1964, p. 12). Se reconocía y regulaba la educación privada, al mismo tiempo que se preveía 

la creación de centros especiales de diferentes niveles: escuelas primarias solo para niñas, nocturnas para niños 

trabajadores en las aldeas remotas, de beneficencia o para discapacitados; escuelas secundarias de lenguas extranjeras 

o para adultos; secundarias superiores de idiomas, artes, ciencias, medicina, industria, leyes, etc. Además de todas 

ellas (con alcance limitado), también se creó en cada distrito universitario una escuela normal para la formación de 

maestros y maestras (shihan gakkō, 師範学校), aunque al principio esta labor estuvo a cargo de samuráis, plebeyos, 
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médicos, sacerdotes o monjes, incluidos los antiguos enseñantes de las terakoya y de las escuelas feudales.

En lo que está considerado el prefacio del Gakusei, el anuncio gubernamental núm. 214 luego conocido como 

Comunicado oficial sobre el fomento de la educación, podemos leer el ideal básico sobre el que se construiría el 

nuevo sistema educativo: la consecución de la prosperidad y la civilización a través del éxito personal de cada 

individuo y su familia.

Debido a las malas costumbres de antaño, no ha prosperado la civilización ni se han cultivado el talento ni 

la técnica; es por ello que abundan los pobres, los arruinados, las familias que lo han perdido todo. Por este 

motivo todo ser humano necesita del estudio, pero no debe errar en los objetivos del mismo. Es por ello que 

el Ministerio de Educación establece ahora un sistema escolar [gakusei] y promulgará las sucesivas 

reformas de sus leyes educativas para todos los ciudadanos en general ̶nobles, samuráis, campesinos, 

artesanos, mercaderes, mujeres, niños̶ con el siguiente fin: que de hoy en adelante en ningún pueblo 

exista ni una sola familia iletrada y en ninguna casa haya ni una sola persona ignorante. (Dajōkan, 1872, p. 

3) [Traducción propia]

Estos postulados se materializaron en la obligatoriedad de la primera enseñanza, sobre todo durante el primer ciclo 

básico de cuatro cursos (entre los seis y los diez años), único periodo en que coincidían en las aulas niñas y niños. El 

ideal moderno occidental de igualdad de oportunidades sin diferencias de sexo o clase social fue incorporado 

parcialmente a un sistema educativo destinado a cumplir una función pragmática: la educación universal se convirtió 

en una de las tres obligaciones de todo ciudadano (junto al servicio militar y el pago de impuestos), al servicio de 

políticas nacionales de modernización expresadas en eslóganes como fukoku kyōhei (富国強兵, «enriquecer el país y 

fortalecer el ejército») o shokusan kōgyō (殖産興業, «implantar industrias y emprender negocios»). Para ello se 

descartaron los saberes considerados como anticuados, sobre todo los clásicos literarios y la moral confucianista, en 

favor del aprendizaje basado en la realidad o jitsugaku (実学): ciencia, tecnología, historia, geografía, economía, 

política, contabilidad, idiomas, etc. En concreto, para los cuatro primeros años de enseñanza, además de ejercicios 

corporales y materias básicas de lengua como escritura, caligrafía, vocabulario, conversación y gramática, se 

establecieron asignaturas como aritmética occidental, redacción de textos, geografía básica de Japón y del mundo, 

principios de ciencias naturales e higiene corporal. Aparte de estos contenidos que debían servir en la vida real, se 

incluyeron otros para conocer el mundo occidental, a través de libros de lectura generales o específicos sobre moral y 

ética (incluidos contenidos políticos). Las diferentes materias y sus horas lectivas quedaron establecidas en 

reglamentos como Monbushō (1873). La inmensa mayoría de los libros de texto que se utilizaron fueron traducciones, 

unas más libres que otras, de materiales que se habían traído de Estados Unidos y de diferentes países europeos 

avanzados, sobre todo Francia e Inglaterra. Sin embargo, muchos de los textos originales tenían un nivel demasiado 

alto, pensado para escuelas secundarias o universidades, y gracias a la libertad de elección de materiales –pues el 

Ministerio tan solo publicaba listas de recomendación– no siempre se llegaron a utilizar.

El ambicioso programa educativo del Gakusei, que rompía con todo lo anterior y descartaba prácticamente cualquier 

influencia autóctona japonesa, además de dirigir a niños pequeños contenidos y materiales que en occidente eran 

propios de niveles más avanzados, fue muy difícil de llevar a cabo también por otros muchos motivos. Entre ellos 

encontramos la ausencia de personal cualificado, pues los maestros desconocían desde los propios contenidos que 
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debían enseñar hasta la metodología y los métodos de evaluación; la total inadecuación a la realidad social del país, 

cuyas regiones vivían ajenas a la modernización de las grandes ciudades y los puertos; y la oposición de los padres de 

los niños, que además de verse privados de esa mano de obra adicional no entendían la necesidad de todos esos 

nuevos contenidos y se negaban a financiarlos con los nuevos impuestos locales. A resultas de todo ello, el séptimo y 

último año de aplicación del Gakusei, 1879, apenas se había logrado que seis de cada diez niños y dos de cada diez 

niñas acudieran a clase, con un índice de escolarización medio del 41,2% para todo el país, apenas una subida de 12 

puntos desde 1873 (Kokumin, 1922, p. 7). Si tenemos en cuenta que este índice era más alto en zonas portuarias más 

expuestas al comercio y a la modernización, como la provincia de Osaka, donde dos de cada tres niños estaba 

escolarizado en 1879 sin apenas diferencias entre sexos (Ōsaka-fu, 1973, p. 63), nos daremos cuenta del poco éxito de 

la obligatoriedad de la primera enseñanza en las zonas rurales y, sobre todo, para las niñas.

Después de este breve periodo experimental, a partir de la década de 1880 el gobierno japonés, sin renunciar a los 

conocimientos científicos y tecnológicos de occidente, empezó a recuperar contenidos más tradicionales enfocados a 

la formación del espíritu nacional, basado en las esencias patrias y el sumo respeto al Emperador como ente divino. 

Faltaba poco para que se enfrentase a gigantes como China (1894-1895) o Rusia (1904-1905), ganándoles sendas 

guerras, para terminar por convertirse en una potencia militar expansionista que incluso compitió del lado de los 

aliados en la primera guerra mundial. En 1919, el mismo año en que se fundaba la Sociedad de las Naciones con 

Japón como uno de los cinco miembros permanentes de su Consejo de Seguridad, este país alcanzaba por primera vez 

una tasa de escolarización en la primera enseñanza cercana al 100%. Sin renunciar a su propia identidad y orgullo 

nacional, se había convertido en lo que deseaba, es decir, un país desarrollado de modelo europeo: educado, moderno, 

industrializado, rico y colonialista.

2.2. El caso de España: la «Ley Moyano» o Ley de Instrucción Pública de 1857
Al contrario que Japón, España llevaba ya mucho tiempo inmersa en un debate interno sobre la necesidad de la 

educación, influido por los países de su entorno. A pesar de la voluntariosa Constitución de 1812, la crisis política y 

económica posterior a la guerra de la Independencia de 1808 afectó también a la cultura y al proyecto educativo. Sin 

embargo, la consolidación del régimen liberal a finales de la década de los treinta dio un impulso durante las dos 

décadas siguientes, que desembocaron en la aprobación de la Ley Moyano. En 1813, el conocido como «Informe 

Quintana» ya había defendido que la educación debía ser universal, uniforme, pública, gratuita y con libertad. 

Respecto de la instrucción primaria, se establecía que «el niño ha de aprender lo que necesitará para desenvolverse en 

una sociedad civilizada» (Capitán, 2000, p. 10). Después se fueron sucediendo diferentes normas como el 

Reglamento general de Instrucción pública (1821), surgido durante el trienio liberal (1820-1823), o la Ley provisional 

de instrucción primaria (1838), aprobada tras la Constitución liberal progresista de 1837 durante la regencia de María 

Cristina, que recogían la herencia del pensamiento ilustrado. El «Plan Pidal» de 1845 consideraba que la educación 

era «una necesidad moderna» y enfatizaba aspectos como la universalidad, la secularización, la libertad, la gratuidad, 

la centralización administrativa o la generalidad de la enseñanza, porque «el interés de la sociedad es general» 

(Capitán, 2000, p. 39). Se había visto, por ejemplo, cierta alternancia entre los ideales de una educación primaria 

pública y gratuita basada en la igualdad y la libertad y una concepción elitista de acuerdo con el statu quo expuesto en 

el apartado 1.3 anterior. Mientras que unos veían en la educación una herramienta para fomentar el espíritu libre de 

los ciudadanos, otros la percibían como un instrumento de poder al servicio del gobierno de turno. En estas 

circunstancias, según estimaciones de Delgado (1994, p. 124), la tasa de escolarización entre los niños de seis a trece 
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años en 1855 era del 40,6%, mientras que la tasa de alfabetización en adultos sería del 24,4% en 1860 (p. 130), muy 

por debajo de otros países europeos que rozaban o superaban el 70%, como Francia, Inglaterra, Suecia o Prusia, 

aunque a niveles similares a los de Italia o Portugal.

Así, las reformas elaboradas en este periodo se llevaron a cabo, al igual que en Japón, con la intención de «acomodar 

la instrucción primaria á las exigencias de la educación moderna y al progreso realizado en otros países» (Cossío, 

1897, p. 24). Tras los numerosos y sucesivos proyectos que no habían llegado a cuajar, la nueva Ley de Instrucción 

Pública de 1857, impulsada por el ministro de Fomento, el liberal Claudio Moyano, catedrático y rector universitario 

versado en administración educativa, obtuvo un gran consenso liberal y contentó a todo el centro parlamentario, 

hallando oposición tan solo en los extremos: progresistas radicales y católicos monárquicos (Capitán, 2000, p. 49). En 

julio de ese año, la Gaceta de Madrid había publicado ya una ley de bases decretada por las Cortes y sancionada por 

la reina Isabel II para que el Gobierno elaborase y promulgase una «ley de instrucción pública». En el propio texto de 

la Ley... (1857), de 9 de septiembre, podemos comprobar aspectos idénticos o similares al caso japonés: 

centralización administrativa, división de la educación en enseñanza primaria (elemental y superior), secundaria y 

superior (universitaria), reconocimiento de la educación privada, escolarización pública y obligatoria para ambos 

sexos y financiación de las escuelas a nivel local. En lugar de llevarse a cabo una división por distritos como en Japón 

(si bien se crearon diez distritos universitarios), se establecía un número mínimo determinado de escuelas según la 

población de cada municipio, ofreciendo resultados muy similares: se exigía como mínimo una escuela pública 

elemental de niños y una de niñas, aunque fuera incompleta, para «todo pueblo de 500 almas» (art. 100). La 

diferencia entre escuelas completas (de niños y de niñas) e incompletas consistía en que estas últimas, que también 

podían ser mixtas (con la debida separación), estaban pensadas para distritos rurales y solo impartían una parte del 

programa. La primera enseñanza elemental, de los seis a los nueve años, era «obligatoria para todos los españoles» 

(aunque se permitía la educación en el hogar con profesores particulares) y gratuita para los niños cuyas familias no 

pudieran pagarla (bajo doble certificación del párroco y el alcalde). El sistema creció más por la onda expansiva de 

las medidas tomadas desde principios de siglo que por la propia ley (Escolano, 2002, p. 33), de forma que el número 

de escuelas primarias públicas de todo tipo (incluidas las de párvulos, las superiores hasta los 13 años y las nocturnas 

o dominicales para adultos) pasó de 16.709 en 1855 a 25.115 en 1894, seis mil menos de las previstas por la ley, 

según datos de la Gaceta de Madrid recogidos en Cossío (1897, p. 42). Sin embargo, a esta cifra debemos sumar un 

aumento para el mismo periodo de los cuatro a los seis millares de escuelas privadas, que es donde asistían muchos de 

los hijos de las clases medias acomodadas de las capitales de provincia. Al igual que en Japón, se previó la creación 

de escuelas alternativas, como las ya mencionadas para adultos, o las de ciegos y sordomudos.

Los contenidos de la instrucción básica quedaban establecidos en los primeros artículos del texto legal. Para la 

enseñanza elemental de seis a nueve años eran: doctrina cristiana y nociones de historia sagrada, lectura, escritura, 

principios de gramática castellana, ejercicios de ortografía, principios de aritmética (con el sistema legal de medidas, 

pesos y monedas) y breves nociones de agricultura, industria y comercio, según las localidades. Estas últimas 

materias eran sustituidas, en el caso de las niñas, por «labores propias del sexo», dibujo elemental para coser y bordar 

e higiene doméstica. La composición de textos y los contenidos relacionados con los países extranjeros, que en Japón 

estaban previstos desde la educación elemental, en España quedaban relegados a la etapa secundaria (a partir de los 

trece años), como parte del estudio de la historia, la geografía y las «lenguas vivas». Por el contrario, se enfatizaban 

desde muy temprana edad los contenidos técnicos mencionados y la enseñanza religiosa católica. Los libros de texto 
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debían elegirse obligatoriamente entre las opciones hechas públicas por el gobierno, quedando los contenidos 

religiosos vinculados a las autoridades eclesiásticas y los de ortografía y gramática a la Real Academia Española. Los 

docentes debían obtener su correspondiente titulación, por niveles, en las escuelas normales para maestros, ya 

existentes desde 1838; las de maestras, hasta entonces escasas, comenzaron a expandirse tras la Ley Moyano y 

alcanzaron la cifra de 35 en todo el país a finales de siglo, frente a las 48 de maestros (más o menos una por capital de 

provincia). Los maestros estaban autorizados a compatibilizar la enseñanza con otras profesiones «honrosas» que no 

conllevasen remuneración pública.

En el caso español, como vemos, es patente la voluntad de mantener la educación primaria dentro de los parámetros 

de la idiosincrasia católica del país. En el título V de la Ley... (1857), leemos que los libros de lectura de la enseñanza 

elemental tenían por objetivo «formar el corazón de los niños, inspirándoles sanas máximas religiosas y morales», a la 

vez que «los familiaricen con los conocimientos científicos e industriales más sencillos y de más general aplicación á 

los usos de la vida». Este último punto estaba destinado a conectar con la formación secundaria, que en siglos 

anteriores había estado desconectada de la primaria, con el fin de afianzar en los niños, que no en las niñas, los 

conocimientos técnicos y científicos necesarios para la modernización del país. Con unos contenidos más realistas y 

alcanzables que el plan de estudios japonés, aunque también mucho menos ambiciosos, y un programa basado en la 

realidad social del momento, que no solo no rompía con lo anterior, sino que además logró un gran consenso político 

en una España con profundas divisiones ideológicas, la Ley Moyano fue el gran marco legislativo capaz de amparar 

todas las iniciativas –incluso las contradictorias entre sí– que tendrían lugar durante los siguientes cien años. Sin 

embargo, el contexto histórico y económico de las dos décadas posteriores a la ley no permitió que se produjeran 

grandes avances. En la época de la Restauración, si bien se habían dado pasos hacia la modernización como una 

mayor urbanización, industrialización o los propios intentos de mejorar la educación absorbiendo diferentes 

corrientes pedagógicas, además de un fuerte repunte cultural en generaciones como la del 98, España vio cómo a los 

problemas agrario, regional, colonial, religioso y militar, que no terminaba de solucionar, se sumaron otros de índole 

política, social y económica. Todo ello, como vemos en Lorenzo (2001), dio lugar a un largo periodo de «luces y 

sombras» en el terreno educativo, donde algunas instituciones e individuos influidos por los movimientos europeos 

lograron a duras penas impulsar avances limitados. Cuatro décadas después de la Ley Moyano, el director del Museo 

Pedagógico Nacional, Manuel Cossío (1897, pp. 23), se lamentaba de la poca preocupación que despertaban en 

nuestro país los problemas de la primera enseñanza, encarados o resueltos ya en otros países; consideraba que los 

partidos políticos no mostraban ningún interés por el tema y que los diputados ni siquiera eran competentes para 

tratarlos. Casi a la vuelta del siglo, en 1900, apenas se había logrado incrementar la alfabetización del 24,4% arriba 

mencionado hasta el 36,1% (Delgado, 1994, p. 392).

Conclusiones

Hemos visto que la difusión de escuelas primarias y la alfabetización generalizada se consideraron en su día 

elementos modernizadores que posibilitaban el desarrollo del individuo y la prosperidad de toda la sociedad, al 

tiempo que garantizaban la perpetuidad del Estado-nación. En este sentido, hemos considerado que las leyes 

educativas que establecieron la obligatoriedad de la primera enseñanza, a través de la instrucción pública para ambos 

sexos, para todas las clases sociales y en todos los rincones del país, fueron las primeras leyes de educación que 

podemos considerar no solo modernas sino también modernizadoras. En el momento en que España y Japón 
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restablecieron formalmente sus relaciones diplomáticas en 1868, las Cortes españolas habían aprobado ya su «Ley 

Moyano» o de Instrucción Pública (1857) y al recién creado gobierno Meiji de Japón le faltaban unos años para 

decretar su ley de sistema escolar o Gakusei (1872). Los dos países iniciaron su proceso de modernización e 

industrialización considerando que la educación primaria era un elemento imprescindible para la felicidad del 

individuo y la prosperidad social. Pero se encontraban en contextos muy diferentes: mientras que Japón era 

probablemente el país más alfabetizado de Asia, España estaba entre los más iletrados de Europa: en la década de 

1860, la tasa de alfabetización de los adultos japoneses no solo superaba la de España o Italia, sino que también había 

logrado unos niveles que otros países asiáticos, víctimas del colonialismo, tardarían más de un siglo en conseguir. A 

pesar de estas diferencias con su entorno inmediato, ambos tenían en común el hecho de haber llegado a la 

modernidad con retraso, cuando ya se estaba produciendo la segunda revolución industrial, con nuevas formas de 

transporte, comunicaciones y energía.

En el caso japonés, la innovadora ley educativa del gobierno Meiji fue una parte más de la gran reforma 

modernizadora que trajo consigo la nueva era. Se planteó de forma repentina, improvisada y casi de espaldas a la 

realidad, con enormes ambiciones basadas en grandes ideales, pero de una forma tan poco ortodoxa que, en palabras 

de Duke (2014), no se ha visto jamás en «ningún otro país en el mundo» (p. 76). Todos estos factores, junto a su 

carácter demasiado internacionalista y unos contenidos y libros de texto propios de la educación secundaria que 

trataron de aplicarse a la primera enseñanza, evitaron que la ley pudiera ser aplicada más de siete años. Sin embargo, 

entre sus mayores logros están la creación masiva de escuelas modernas y la consagración de la educación obligatoria 

y gratuita en todo el país, premisa que se mantuvo en épocas posteriores aunque fueran más reaccionarias y 

nacionalistas. En estudios más recientes, como el extenso monográfico de Takenaka (2013), se pone de manifiesto su 

excesivo énfasis en el éxito individual y sus valores de «utilitarismo» y «competitividad (neoliberalismo)» (p. 347), 

que fueron heredados por todos los proyectos posteriores hasta el día de hoy y habrían convertido la educación 

japonesa en una herramienta al servicio del «interés privado» para alcanzar el éxito individual. La realidad es que el 

auténtico alcance del Gakusei desde el punto de vista actual, así como su valoración, son temas pendientes de 

clarificar a pesar de los múltiples estudios existentes al respecto.

En el caso español, la primera ley de educación moderna no se produjo gracias a un gran cambio político como en el 

caso japonés, sino precisamente a pesar de los numerosos vaivenes políticos causados por los eternos enfrentamientos 

ideológicos. Tampoco se hizo de manera repentina y con carácter reformador, basándose en ideales imposibles de 

realizar. Muy al contrario, la Ley Moyano estaba más interesada en recopilar, dar forma definitiva y afianzar las bases 

que se habían ido asentando en los siglos anteriores que en romper con todo lo anterior y crear de raíz un nuevo 

sistema educativo. Según valoraría Cossío (1897) cuatro décadas después, tanto la Ley en sí como su reglamento 

posterior de 1859 «representan más bien el resumen de los esfuerzos hechos hasta entonces en la enseñanza, que el 

comienzo de una organización completa de la instrucción pública» (p. 22). Así, elementos que los japoneses debieron 

introducir desde cero, como la división de la educación en tres niveles, la creación de escuelas y universidades, la 

formación del profesorado o algunas cuestiones administrativas, en España ya se habían ido asentando con el tiempo 

y solo hubo que reconocerlos o mejorarlos a posteriori. El realismo con que se diseñó hizo que la educación 

únicamente fuera gratuita para los pobres, obligatoria solo de los seis a los nueve años, segregada por sexos y con 

distinción entre escuelas completas e incompletas; esto contrasta con la gratuidad universal, la obligatoriedad hasta 

los catorce años, la coeducación durante los primeros cursos y el plan curricular completo para casi todas las escuelas 
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que diseñó –y con leyes posteriores logró aplicar– el gobierno japonés. A pesar de esas limitaciones, o precisamente 

por ellas, Capitán (2000) valora la Ley Moyano como «un diseño bien definido –y quizá, el mejor posible para su 

tiempo» (p. 49), mientras que Escolano (2002) destaca repetidamente su naturaleza ecléctica, equilibrada y de 

consenso. Esto permitió que se convirtiera en el marco legal de la educación en España durante más de un siglo, pero 

no podemos negar que tal duración se debe a la poca ambición en la calidad y los contenidos, y a su carácter ambiguo 

y manipulable, o, en palabras de Delgado (1994, p. 262) «no innovador» y «en ocasiones vago». Podemos afirmar 

que en realidad la Ley Moyano duró tanto tiempo porque a menudo no fue más que papel mojado. Valga comparar 

que cuarenta años después de su promulgación en 1857, la tasa de escolarización en España había mejorado apenas 

doce puntos (24% - 36%); los japoneses necesitaron tan solo siete años para lograr lo mismo (29% - 41%) tras el 

Gakusei de 1872 (incluso aunque las cifras estuviesen un poco infladas), y en 1919 ya habían alcanzado la plena 

escolarización, algo que España no conseguiría hasta la década de 1970.

Si analizamos la época posterior a la promulgación de estas primeras leyes educativas modernas, nos veremos 

obligados a reconocer lo siguiente: mientras que Japón lograba de las potencias occidentales algo parecido a un 

reconocimiento de igual a igual en los planos comercial, cultural, tecnológico y militar, modernizándose sin haber 

renunciado por completo a su identidad y tras rechazar la occidentalización masiva e indiscriminada que preveía el 

Gakusei, España se vio abocada a tiempos oscuros debidos a su larga y continua pérdida de influencia política 

mundial, que culminó con el llamado «desastre del 98» y se perpetuó a lo largo del siglo XX. Necesitaremos un 

análisis más profundo para entender mejor la relación entre las políticas educativas como elemento modernizador y el 

devenir histórico sufrido por cada país: ¿consigue ser la educación un elemento modernizador que provoca cambios 

sociales o, al contrario, es simplemente un mero resultado de ellos?

Notas
1)  Las fuentes japonesas consultadas a lo largo de nuestra investigación han sido numerosas, desde las publicadas por 

instituciones oficiales como Monbushō (1964; 1972) o Kokuritsu Kyōiku Kenkyūjo (1973) hasta investigaciones individuales 

como Kaigo (1961-67), centrada en los libros de texto. En inglés recomendamos Duke (2014).

2)  Aunque la bibliografía japonesa al respecto de la educación durante el periodo Edo o shogunato Tokugawa es inmensa, nos 

gustaría remitir al lector occidental al conocido monográfico editado por Dore (1965).
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