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Eluniformeescolarnace en
Europaafinalesdel sigloXIX
comouniforme liceal. Florece
enelReinoUnidoyenFrancia, y
más tarde se extiendeaAmérica.
Surgeespecialmente en los centros
educativos regentadosporórdenes
religiosas católicas. Sufinalidad
era establecerunaúnica indumen-
tariapara los alumnos, fomentar la
humildaden losniñosynohacer
distinciones entre ellospor la va-
riedadocalidadde sus ropas, para
evitar así diferenciar la capacidad
económicade las familias.

Un siglo ymediodespuésde su
creación, el uniformeescolar sigue
siendoobjetodedebate.Aunque
suusono seageneralizadoen las
aulas españolas,muchas escuelas
privadas, lamayoría religiosas,
loutilizanhabitualmente. Sus
defensores aseguranque favore-
ce ladisciplina, la obediencia y la
concentración, quedemocratiza a
los chavales yque, además, supone
unconsiderable ahorroeconómi-
co. Segúnunestudiodel 2008de
laFundaciónpara laCalidadde la
Educaciónde laGeneralitat valen-
ciana, el usodel uniformeescolar
suponeunahorroaproximado
del 40%engastode ropaescolar
para las familias. Sin embargo, los
detractores argumentanqueel
uniformeescolar evocadesperso-
nalización, faltade iniciativa yde
autonomíao, incluso, ausenciade

sensibilidadestética.Ambaspartes
poseencierta razón, dadoqueel
uniforme tiene susprosy sus con-
tras. “Pero, ¿porquénohacen los
uniformesescolares conpantalón
vaqueroycamiseta?”, sepregunta
JuanAntonioPérez, catedráticode
PsicologíaSocial. “Tras la intro-
duccióndel uniformeseesconde
la lucha contra el cuerpo.Enese
aspecto, el uniformees trans-
misordevalores tradicionales y
conservadores”.

EnCatalunya lapolémica sobre
el usodeluniformeescolarhavuel-
to a saltar a lapalestrapública tras
la llegadade lanueva consellerade
Educació. “Vemosqueen losúlti-
mosaños sehan idoperdiendo los
valoresdevoluntad, esfuerzo, or-
den, disciplina, constancia, respeto
mutuo... Peroel uniformenonos
devolverá todoeso.Personalmen-
te, no creoqueel uniformesea la
soluciónal fracasoescolar. Las fa-
milias, losdocentesy la sociedaden
general deberíamos repensarotras
estrategiaspara recuperar esos
valores”. Sonpalabrasde Imma
Fuyà, presidentade laFederació
d’AssociacionsdePares iMaresde
Catalunya (Fapac), aunqueasegura
quenoestánni encontrani a favor
de la implantacióndel uniforme:
“Simplemente, nohemosdebatido
sobre el tema.Consideramosque
eneducaciónhayotras cuestiones
muchomás importantes adiscu-
tir”. El pedagogoymiembrode la
juntadegobiernodelCol·legi de
PedagogsdeCatalunya (Copec),
JordiPuig, creequehace faltaun
pocodecoherencia: reflexionar
y trabajarmás sobre la formade
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vestir tantoencasa comoen las
escuelas. “Esmuchomejor llegar a
acuerdos entre la comunidadeduca-
tivaparaponer límites ynormasa la
vestimenta escolarque imponerun
uniforme.Además, desdeel punto
devistapedagógico seríamás inte-
resantehablar sobre lasnormasde
vestimenta con lospropios alumnos
ydiscutir conellos si esmejorque
vayan todos igual oquecadauno
vayaa sugustoperodentrodeunos
límites establecidos”.

Enel 2008 laGeneralitat valen-
cianapusoenmarchaunproyecto
pilotoparaquealumnosdecentros
públicosde infantil yprimaria
utilizaranuniforme, subvencionan-
doel 25%de laprimera comprade
cada conjunto.Consideróqueel
usodel uniformeescolar “eleva el
rendimientoescolarde los alum-
nos, incrementa la valoraciónde
la actividaddocentey consolida el
prestigiode la institucióneducati-
va”.Un total deonce colegiospúbli-
cos tomó ladecisióndeparticipar
enel proyecto, entre ellos elColegio
PúblicoSantMiquel deLlíria. “La
únicamejoraqueconlleva es visual,
a efectosorganizativoso identifi-
cativos, sobre todoenexcursiones.
Peronoha repercutidoen la calidad
de la enseñanza”, confiesaJosé
MaríaAlamà, directordel centro.
Es el tercer añoqueeste centroda
laopcióndeusaruniformeesco-
lar, sin imposiciones. “Aquínoha
habidogranaceptación.Cadaaño lo
llevamenosgente.Ahoramismoen
infantil lo lleva cercadeun35%yen
primariaun20%.Ysegún subimos
el cursoel porcentajedesciende”.El
debate está servido.
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Los candidatos En el imperio
romano la toga era la prin-
cipal indumentaria. Había
distintos tipos de togas y la
función de algunas de ellas
era uniformar y diferenciar
jerarquías y clases sociales.
La toga triunfal, por ejemplo,
era de color púrpura, símbo-
lo de poder, y la adornaban
con ricos bordados de oro.
Era un uniforme de uso
exclusivo de los cónsules,

sacerdotes ymagistrados
en ceremonias especiales.
Por otro lado, estaba la toga
cándida de color blanco
(candidus, en latín, signifi-
caba blanco y por extensión
pureza), que utilizaban aque-
llos que se presentaban para
algún cargo público. De ese
uniformehemos heredado
la palabra candidato.

La casaca Las victorias
militares han tenido, a lo
largo de la historia, una gran
repercusión en el estilismo
de los uniformes. Y en
ocasiones, la sociedad ha

incorporado a sus armarios
prendas que surgieron de la
modamilitar. Que Francia
saliera de la guerra de los
Treinta Años como clara
ganadora propició que desde
1670 soldados y aristócratas
europeos imitaran e hicieran
suya la prenda principal del
uniforme francés. La casaca
marcó tendencia en la alta
sociedad europea de los
siglos XVII y XVIII.

La corbata La corbata es una
prenda de origen croata que
se incorporó comopieza de
vestir el año 1635, cuando

unos 6.000 soldados y caba-
lleros de las tropas croatas se
presentaron en París a dar su
apoyo al rey Luis XIII en plena
guerra de los Treinta Años.
El uniforme de los soldados
croatas llamó la atención de
la población francesa porque
todos llevaban los cuellos
cubiertos por pintorescos
echarpes. Esta imagen
del grupo causó buena
impresión y no tuvo que
pasarmucho tiempo para
que los parisinos empezaran
a imitar el original estilo
croata. La prenda debutó
en la sociedad de la época

comoun signo de distinción
y fue incorporada por los
militares franceses. El estilo
croata salió del ambiente
militar y penetró a la realeza
en el reinado de Luis XIV
(soberano famoso, entre
otras cosas, por cuidar su
imagen personal). La prenda
se convirtió en elemento de
prestigio, y se ganó la acepta-
ción de la corte. Respecto al
nombre, una tesis apunta a
que al principio los franceses
hablaban del croate del
la, expresión que pronto
entró en la raíz de la palabra
francesa cravate.
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