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Busto de Domingo Barnés, cuando era Subsecretario de Instrucción Pública. La escultura es costeada y dedicada por el Ayuntamiento de Béjar en 1933, en agradecimiento a las gestiones realizadas por Barnés para que se instalase en Béjar el primer Instituto de Segunda Enseñanza en la historia de la ciudad. Es obra del escultor Francisco González Macías, en diorita negra, y en la actualidad se encuentra en
el Museo Municipal de Escultura de Béjar. En la base tiene tallada la inscripción: «El
Ayuntamiento de Béjar al ínclito republicano Don Domingo Barnés, con admiración
y gratitud».
Foto realizada por Juan Antonio Frías Corsino Cedida gentilmente para esta publicación.

El término científico «Paidologia» es hoy prácticamente desconocido en nuestros ambientes pedagógicos y psicológicos, investigadores y docentes, pero también en los de otras partes del mundo'. El uso de esta expresión y del término en concreto apenas se
utiliza en España desde finales de la década de 1960, a medida que
desaparece la enseñanza de la Paidología de los planes de estudio
de formación de maestros en las Escuelas Normales.
Desde hace una generación larga ni en España ni en Europa se
observa ambiente alguno receptivo a los estudios paidológicos, con
1 No deja de ser significativa la ausencia de la voz «Paidologia» en las principales enciclopedias de educación que hoy tienen vigencia en el panorama internacional. Es revelador también que un influyente y respetado Diccionario de Pedagogía,
como el que coordina Luis Sánchez Sarto en 1936 (Barcelona, editorial Labor), deje
fuera las cuestiones paidológicas, y no dedique un pequeño apartado a la Paidología
en España, cuando por entonces esta disciplina gozaba del mayor estatus en la universidad española, y España ocupaba un lugar destacado en el hipotético ranking
pgdológico mundial. La perspectiva que incorpora Víctor García Hoz (en su Diccionario de Pedagogía) es muy indicativa también, como sucede con la síntesis ordenada y clarificadora de Alberto del Pozo Pardo para comprender la progresiva disolución y desaparición final de la Paidología en España, cfr. Agustín Escolano (dir.):
Diccionario de Ciencias de la Educación. Historia de la Educación, II, Madrid, Anaya,
1985, págs. 274-275. Al acceder a Internet a través de cualquiera de los buscadores
más importantes, nos encontramos de nuevo con una imagen residual de la Paidologia en versión española, y sobre todo referida a los ámbitos pedagógicos de Iberoamérica. En inglés el término Paidology resulta completamente inexistente en el uso
científico desde hace años y décadas, o como un ya muy lejano eco histórico.
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esa denominación. Desde luego que en Estados Unidos la Paidología, salvo en los inicios de esta ciencia pedagógica, nunca tuvo acogida docente e investigadora, como tal, como denominación y como
concepto, al considerarse como un modelo europeísta de entender
lo que allí siempre fue Psicología de la Educación en un sentido
laxo. Sólo paises de Iberoamérica, como México, Brasil, Argentina,
Chile, Perú, Colombia o Uruguay han mantenido la llama paidológica durante casi todo el siglo xx. Todavía en 2008 pueden encontrarse en librerías de viejo, como la conocida con el nombre de
«Doncel» en el casco histórico de la Ciudad de México, cerca de la
famosa editorial Porrúa, o en otras de Buenos Aires y Lima, ediciones de obras con títulos decididamente paidológicos, o reediciones
de obras y manuales de Paidología. El caso de la Paidología de Peinado Altable puede resultar esclarecedor en este punto, pero podríamos hacerlo extensible a otros autores, incluido el propio Barnés y su clásica Paidologí a.
Y ello es posible merced a la evidente influencia de los modelos
paidológicos españoles anteriores al exilio cultural y pedagógico
derivado de la Guerra Civil, y más en particular de nuestro ahora
comentado Domingo llames y de la corriente impulsada por la Institución Libre de Enseñanza. Los hombres y mujeres de la ILE desde un principio fueron proclives a apoyar iniciativas de corte paidológico, como se desprende de la lectura de la colección de su influyente Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (BILE) durante
algo más de sesenta arios.
En opinión de algunos estudiosos del tema el presente paidológico dentro del contexto de las Ciencias de la Educación, nulo
como expresión lingüística concreta y casi en sentido científico estricto, parece haber sido el resultado final de la pérdida de sustantividad de la Paidología como ciencia. Parece que aquella ciencia
totalizadora de la infancia, como se planteaba a finales del siglo
xix, había resultado ser una aspiración baldía e infecunda que había recorrido un corto viaje a lo largo del siglo xx, resultando luego devorada, integrada o diluida por otras ciencias pedagógicas y
psicológicas afines
En consecuencia, los manuales de Pedagogía y Psicología de la
Educación, y diccionarios y obras de referencia básica, utilizados en
España para la formación de maestros y pedagogos desde los años
setenta del siglo xx, los que se publican a partir de esas fechas, dejan de incorporar la denominación de «Paidología» para referirse al
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estudio del niño en alguna de sus vertientes, en particular la biológica y psíquica.
Poco a poco en la literatura científica pedagógica y psicológica
ha sido sustituido o integrado el contenido que en otras épocas dio
configuración a la Paidología por otros conceptos y denominaciones. Los elementos paidológicos de referencia han quedado incorporados a ciencias o ámbitos del conocimiento y la docencia como
los que actualmente llevan el nombre de Psicología de la Educación, Psicología Pedagógica, Pedagogía Experimental, Psicometría, Psicología Infantil, Biología de la Educación, Psicología Genética, Biología Pedagógica, Psicología Escolar, Psicopedagogía, y
otros próximos. La denominación actual más acorde, por la semejanza de contenidos, parece la de Psicología Infantil, si se contempla su conexión con la Psicología Genética, o la de Psicología de la
Educación, si se acepta su estrecha relación con la tradición de la
Psicología funcionalista de raíz norteamericana. Ambas versiones
han estado presentes en el corto trayecto de la Paidología a lo largo del siglo xx, en España y en el mundo científico y educativo donde se desarrolló.
No obstante, en una etapa muy bien señalada de nuestra historia pedagógica en el siglo xx, la Paidología ha ocupado un espacio
de importancia y reconocimiento en la formación de profesionales
de la educación (maestros y pedagogos) y en la investigación educativa. Conviene recuperar, explicar y valorar tales aportaciones, a
pesar de la escasez de trabajos monográficos de tono y perfil paidológico dentro del más amplio de las Ciencias de la Educación. Así
sucede en Espana 2 y también en otras comunidades científicas internacionales con las excepciones que corresponda señalar y aplaudir3.
2 En España, más allá de menciones indirectas a la Paidología en diferentes trabajos relacionados con la historia de la Psicología y la Pedagogía, remitimos a José
María Hernández Díaz: «Los manuales de Paidología en España», en Jean Louis Guereria; Gabriela Ossenbach y María del Mar de Pozo: Manuales escolares en España,
Portugal y América Latina (siglos XIX y XX), Madrid, UNED, 2005, págs. 179-193;
Rosa Cardi y Helio Carpintero: «La Paidología de Domingo Barnés», Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, II época, 7 (abril de 1989), págs. 3-28.
3 Cfr. Marc Depaepe: «Science, Technology and Paedology. The concept of
science at the Faculté International de Paedologie in Brussels (1912-1914)", Scientia Paedagogica Experimentalis 22 (1985), págs. 14-27; «The international organization of Paidology before World War», en International Standing Conference for the
History of Education (ISCHE): Conference papers for (he 9'h session of (he ISCHE
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De ahí la importancia de rescatar a autores paidológicos y
obras emblemáticas de esta corriente científica dentro del ámbito
general de las Ciencias de la Educación, como es el caso de Domingo Barnés y una de las obras más influyentes en España e Iberoamérica hasta muy adelantado el siglo xx, como es precisamente
su Paidología, que en este breve estudio introductorio pasamos a
comentar. Es un manual de formación de especialistas en la educación de alto impacto y proyección, y seguramente es la principal
contribución original de Barnés, dentro de una extensa y envidiable
obra política, académica y científica como la que logra desempeñar
en su trayectoria vital, como trataremos de recomponer.
1. EL MOVIMIENTO PAIDOLÓGICO EN ESPAÑA (1900-1918)

En otro momento hemos escrito sobre el movimiento paidológico en España hasta la emergencia definitiva de la Paidología
como disciplina en 1918, formando parte del plan de estudios de
formación de maestros en la Escuela de Estudios Superiores del
Magisterio en Madrid 4 . Se decía allí que la Paidología había logrado configurarse como disciplina, y ser aceptada en la entonces
incipiente academia del ámbito educativo, porque había seguido
un proceso rápido de producción intelectual propia, con identidad
y reconocido prestigio, tanto en España como en el panorama internacional.
Los primeros cultivadores de la Paidología en España se habían
conectado desde muy temprano al emergente movimiento paidológico mundial. Ello les permite introducir en España obras y autores
que abordan con rigor científico los problemas de la infancia, y con
Pecs, ISCHE, 1987, vol. I, págs. 128-138; «Social and personal factors in the inception of experimental research in education (1890-1914): An exploratory study», History of Education 16, 4 (1987), págs. 275-298. En estos artículos se analiza el proceso de gestación y configuración de la emergente Paidología en Europa, así como
su imparable declive. Sobre todo en su obra más extensa sobre el tema: Zum Wohl
des Rindes? Pädologie, Pädagogische, Psychologie und Experimentelle Pädagogik in Europa un den USA, 1890-1940, Leuven, Leuven University Press, 1993.

4 Cfr. José María Hernández Díaz: «La Paidología en España a principios del siglo xx. Emergencia de una disciplina», en IX Coloquio de Historia de la Educación:
El cumertlo: historia de una mediación social y cultural, vol. I, Granada, Ed. Osuna-Sociedad Española de Historia de la Educación, 1996, págs. 79-88.
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el tiempo ofrecerán reflexiones y monografías paidológicas de elevada competencia.
En efecto, desde la elaboración y difusión por el estadounidense Oscar Chrisman en 1896 del término Paidología 5 , desde los primeros años del siglo xx, se produce en el mundo una auténtica fiebre y escalada paidológica. En su opinión, los nuevos estudios y
conceptos sobre la infancia sugieren la conveniencia y necesidad de
una ciencia holistica, totalizadora y al tiempo específica y con identidad para el estudio científico de todo aquello que se relaciona con
la infancia. Ensayos paidológicos, artículos publicados en revistas
especializadas, docencia universitaria de la disciplina, cátedras creadas con perfil paidológico, laboratorios experimentales de Paidología, seminarios de reflexión, congresos científicos donde se debaten las cuestiones de la infancia, reflexiones de altura sobre el estudio de la infancia, todo ello va haciendo posible la rápida madurez
que logra el movimiento paidológico en el mundo antes de la Gran
Guerra, sobre todo en las dos primeras décadas del siglo xx.
También sabemos que las rencillas y enfrentamientos existentes entre los grandes promotores y protagonistas de primera hora
en el lanzamiento de la Paidología en Europa, y en el movimiento
mundial (Alfred Binet, Edouard Claparéde y Ovide Decroly), el
avance de la Pedagogía Experimental y la Psicología del Niño y de
la Educación 6 , la creciente influencia del modelo científico y educativo norteamericano, las dificultades de comunicación que provoca
la etapa bélica en Europa en la segunda década del siglo xx, y se5 La ciencia del niño, como la define Chrisman, creador de la Paidologia, fue objeto de profunda reflexión por parte de Domingo Bamés, quien escribe: «Pudiera
afirmarse que la Paidología es una ciencia porque tiene su idea central: la vida infantil; los fenómenos de la vida infantil constituyen el campo de investigación paidológica, su objeto de estudio... Bajo estas leyes agrupamos principios, hechos,
ejemplos y aplicaciones. Así tendremos constituida la ciencia de la Paidología: la
clasificación sistemática de las leyes que rigen los fenómenos de la infancia. Y aún
mejor pudiera decirse que la idea central es el desenvolvimiento infantil, y el campo
de investigación los fenómenos de este proceso de desenvolvimiento, tanto físico
como psíquico, y los influjos —internos, externos, sociales y escolares— que recibe. Y a su alrededor agrupamos las leyes que rigen estos fenómenos», cfr. Domingo
Bamés: Lo Paidología, Madrid, Ed. La Lectura, 1932, págs. 168-169.
6 Cfr. César Coll: Conocimiento psicológico y práctica educativa. Introducción a las relaciones entre Psicología y Educación, Barcelona, Barcanova, 1989, en especial las págs.
20-46. También Sandalio Rodríguez Domínguez: «Desarrollo histórico de la Psicología
educativa en España», Educadores, 118-119 (1982), págs. 337-362; págs. 517-544.
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g-uramente otros factores añadidos a los mencionados, provocan un
desilusionante y progresivo desmembramiento de la todavía bisoña
Paidología, y su movimiento de apoyo y referencia, avanzados los
años veinte, tal como defiende Marc Depaepe en sus trabajos ya citados.
Esto no significa, de ninguna manera, que deje de aumentar en
todo el mundo el interés por el estudio científico de la infancia,
como ponen de manifiesto la vitalidad de las asociaciones paidológicas nacionales e internacionales que se van creando, los congresos científicos realizados, las numerosas revistas y libros especializados en cuestiones relacionadas con la Pedagogía científica, la
Psicología de la infancia y el avance de los métodos experimentales
en el tratamiento de estos problemas7
La configuración académica y científica de la Paidología en España, en gran parte conseguida en las dos primeras décadas del siglo xx, es el resultado afortunado de la confluencia de varios factores que van a intervenir de forma diferente, pero real.
Por una parte, hay que volver a recordar el ya mencionado éxito del movimiento paidológico en el mundo occidental desarrollado
de varias áreas culturales de Europa, Norteamérica y algunos países de América del Sur como Argentina, Uruguay y Chile, sobre
todo en los primeros quince arios de la centuria, y más adelante en
otros. España no podía ser ajena a estas influencias externas, porque un sector de intelectuales y pedagogos, casi siempre próximos a la Institución Libre de Enseñanza, buscaba en el exterior lo
que se entendía como necesario para reformar la sociedad española a través de la educación y la ciencia, en cualquiera de sus expresiones.
El movimiento paidológico mundial vive un rápido ascenso hasta la llegada de la Gran Guerra en 1914. En esa etapa constituyente la participación de estudiosos españoles viene a ser muy secun-

7 Baste al efecto la consulta de otra importantísima obra de Barnés para la investigación en historia de la de la educación, historia de la ciencia, historia de la infancia, y otros estudios educativos complementarios, como es Fuentes para el estudio
de la PaidologM, Madrid, Impr. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
1917. Asimismo es imprescindible Eduardo Claparéde: Psicología del niño y Pedagogía experimental, Madrid, Impr. Beltrán, 1930. Traducción de Domingo Barnés de la
octava edición francesa. En particular el apéndice titulado «El movimiento paidológico de 1916-1920», págs. 531 y sigs.
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daria y tangencial. Pero a partir de 1910 varios profesores españoles asumen iniciativas internacionales en el ámbito de la Paidología. Así, proponen al comité mundial, y éste lo acepta, que se celebre en Madrid el II Congreso Mundial de Paidología. en 1915. Con
el añadido que en el I Congreso Mundial de Paidología celebrado en
Bruselas en 1912 habían estado presentes nada menos que 27 representantes españoles. Aquel ansiado encuentro científico mundial de Madrid no pudo celebrarse como consecuencia de la convulsión bélica de toda Europa.
Por razones económicas, políticas o de falta de comunicación
derivadas de los años de la Primera Guerra Mundial, por motivos
surgidos de las difíciles relaciones personales existentes entre algunos de los más destacados representantes de la incipiente ciencia paidológica (Binet, Claparede, Decroly), o tal vez por la indefinición conceptual de la pretendida nueva ciencia, lo cierto es que en
torno al inicio de la tercera década del siglo xx en Europa la Paidologia comienza a declinar. Sus propuestas científicas y paidológicas
llegan a diluirse en otras ciencias sociales y pedagógicas, y en ramas concretas de la Psicología y la Pedagogía. Pero, como contraste, mientras se inicia ese declinar en países europeos próximos,
en España se produce un despegue espectacular de la Paidología,
como saber, como disciplina, y como campo de investigación centrado en los problemas del niño.
Para comprender este avance paidológico tan sorprendente en
España (extensible a varias repúblicas del Sur de América) es preciso también considerar las nuevas e importantes modificaciones,
estancamientos y retrasos que se producen en el sistema escolar
español desde principios del siglo xx.
Los efectos directos en la conciencia colectiva de los españoles que suscita todo el movimiento espontáneo de los regeneracionistas, desde las posiciones más heterogéneas de cada uno de
ellos, posiblemente se concreta en una expresión que ha merecido comentarios de lo más variado, pero que para nosotros es reflejo de profundo calado paidológico. Lo que Joaquín Costa espetaba y ponía sobre la mesa de los políticos como reflexión y solución cuasi mágica para resolver los problemas de España,
«escuela y despensa » , o lo que en palabras parecidas escribe de
otra forma Miguel de Unamuno como propuesta, (dos españoles
necesitan carne y ciencia como solución a sus problemas » , alimentación y cultura, comienza a traducirse en medidas de cambio
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y mejora de las condiciones de la infancia española, y de la humilde escuela primaria8.
Nacen las primeras leyes de protección a la infancia, que regulan obligaciones y derechos de los niños en la vida pública y en el
medio familiar. Se inician profundas reformas en la organización de
la enseñanza, creando por primera vez el Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, mejorando la estabilidad salarial del hasta
entonces proscrito colectivo de los maestros, nace en serio la escuela graduada como nueva organización de la cultura escolar, se
instaura, ordena y amplía el currículo de la escuela primaria, y de
ahí se derivan y multiplican otras reformas de valor fundamental
para el avance del sistema escolar primario en España, y de los estudios paidológicos en particular. Sin duda, hay que situarse en el
contexto de una etapa que algunos, tal vez de manera un tanto pretenciosa y ensayística, han denominado Edad de Plata de la cultura española, aunque la expresión ha hecho fortuna hace ya arios.
Debemos considerar igualmente otros cambios de orden cuantitativo y cualitativo del sistema educativo de la España de principios
del siglo xx que ejercen evidentes influencias sobre el entonces naciente movimiento paidológico. En el primer tercio del siglo xx de
forma progresiva se produce una fuerte expansión de la escuela primaria, en términos de magnitudes, y también se inician profundos
procesos de renovación pedagógica.
Se expande y mejora la escuela primaria en el número de sus
unidades, en el número de arios de escolaridad obligatoria, en un
mejor acceso de las niñas a la escolarización, aunque todavía en
1931 la Segunda República se ve obligada a crear varios miles de
escuelas (se estiman en 25.000 las necesarias para cumplir las cifras que establece la ley), porque todavía no se había garantizado el
puesto escolar para cada niño español de 6 a 14 arios.
Crece cualitativamente la escuela primaria cuando comienza a
implantarse la escuela graduada, se establece y amplía el currículo, se inician las construcciones escolares más acomodadas, se crean organismos específicos para la construcción de escuelas primarias (Antonio Flórez será el arquitecto exponente de este moví8 Cfr. José María Hernández Díaz: «La humilde escuela primaria en la Salamanca de Unamuno (1891-1936)», en Ángel Rodríguez Sánchez e Ignacio Francia (coords.): El tiempo de Miguel de Unamuno y Salamanca, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1998, págs. 224-267.
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miento), cambian de forma progresiva los conceptos de la cultura
escolar, mejoran y se modernizan los materiales escolares, manuales escolares y libros de texto9.
Desde una lectura paidológica de esta etapa, asistimos a novedades muy destacadas, que emergen de un concepto nuevo y diferenciado de la infancia y del escolar. La construcción del niño como
escolar, como sujeto central de la institución que construye la cultura escolar en la España del primer tercio del siglo xx se erige en
un elemento de distinción y significación. Es la etapa en que se consolida la categoría infancia de manera autónoma, pero es igualmente el momento en que emerge con identidad propia la categoría
alumno, y no solamente la de niriow.
Es imprescindible considerar la publicística pedagógica de las
primeras décadas del siglo xx, y los primeros estudios científico experimentales, para poder comprender el ambiente de impacto, acogida y proyección que logra alcanzar el naciente movimiento paidológico en los ambientes educativos y científicos españoles del primer tercio del siglo xx.
Pero para comprender con honestidad intelectual la emergencia de la Paidología en España durante las dos primeras décadas
del siglo xx, es imprescindible considerar las aportaciones institucionales del Museo Pedagógico Nacional (funciona desde 1882), de
la Junta de Ampliación de Estudios (nace en 1907) y de la Escuela
de Estudios Superiores del Magisterio (comienza a funcionar en
1909). Desde la imponente y novedosa aportación tales instancias
educativas públicas, y el compromiso y buen hacer de personalida9 Los trabajos publicados sobre la escuela primaria en esta etapa son numerosos y de gran interés, pero solamente mencionamos algunos, cfr. Antonio Viña° Frago: Innovación pedagógica y racionalidad científica. La escuela graduada pública en España (1898-1936), Madrid, Akal, 1990. Véase también el monográfico de Historia de
la Educación, Salamanca, 12-13 (1993-1994); José María Hernández Díaz y Francisco de Luis Martín: «La escuela y la educación popular en la España de principios del
siglo xx», en Los 98 ibéricos y el mar, Vol. II, La cultura en la Península Ibérica, Madrid,
Sociedad Estatal Lisboa 98, 1998, págs. 231-262; Pedro Cuesta Escudero: La escuela en la reestructuración de la sociedad española (1900-1923), Madrid, Siglo XXI, 1994;
Manuel Bartolomé Cossío: La enseñanza primaria en España, Madrid, R. Rojas, 1915,
segunda edición renovada por Lorenzo Luzuriaga.
1 0 Estas ideas las hemos desarrollado más extensamente en José María Hernández Díaz: »De niño a escolar. El alumno como construcción pedagógica», en
Agustín Escolano (dir.): Historia ilustrada de la escuela en España. Dos siglos de perspectiva histórica, Madrid, FGSR, 2006, págs. 99-119.

