


Boletin H. Educacion_Maquetación 1  15/01/14  19:39  Página 1



Boletin H. Educacion_Maquetación 1  15/01/14  19:39  Página 2



BOLETÍN DE

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN

N.º 47, diciembre 2013

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN

Boletin H. Educacion_Maquetación 1  15/01/14  19:39  Página 3



El Boletín de Historia de la Educación es el órgano oficial de la Sociedad Española
de Historia de la Educación, con domicilio en el Departamento de Historia de la
Educación y Educación Comparada de la Facultad de Educación de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (Despacho 230), C/ Juan del Rosal nº 14 - 28040
MADRID.
Página Web de la SEDHE: http://www.sc.ehu.es/sedhe

Junta Directiva de la Sociedad:
Presidenta: Gabriela Ossenbach Sauter (Universidad Nacional de Educación a
Distancia).
Vicepresidente: Eugenio Otero Urtaza (Universidad de Santiago de Compostela).
Secretaria – Tesorera: Patricia Delgado Granados (Universidad de Sevilla).
Vocales: Francisco Canales Serrano (Universidad de La Laguna).

Carmen Colmenar Orzaes (Universidad Complutense de Madrid).
José Damián López Martínez (Universidad de Murcia).
Xavier Motilla Salas (Universidad de las Islas Baleares).

Redacción:
José Damián López Martínez, Pedro Luis Moreno Martínez y Antonio Viñao Frago.
Departamento de Teoría e Historia de la Educación.
Facultad de Educación. Universidad de Murcia.
Campus Universitario de Espinardo.
Apartado de correos 4021.
30100 Espinardo–Murcia (España).

En el proceso de fabricación del papel con el que este Boletín ha sido impreso se han
utilizado maderas procedentes de bosques sostenibles, no se ha empleado cloro gas
para el blanqueo y se ha reutilizado el agua mediante depuradoras.

Depósito Legal: MU-1151-1999

I.S.S.N.: 1575-314X

Imprime: F.G. GRAF S.L.
fggraf@gmail.com

Portada:
ISCHE 11, Oslo, 1989. En la fotografía pueden verse, de izquierda a derecha, a:  
Giovanni Genovesi, Enzo Catarsi, Gabriela Ossenbach Sauter, Julio Ruiz Berrio,  
Jordi Monés i Pujol–Busquets y Antonio Viñao Frago.

Boletin H. Educacion_Maquetación 1  15/01/14  19:39  Página 4



SUMARIO

PÁG.

In Memoriam Julio Ruiz Berrio.................................................................... 7

1. Sociedad Española de Historia de la Educación. Noticias ....................... 21

2. Información de Departamentos, Centros, Asociaciones e Instituciones... 59

3. Coloquios y Congresos............................................................................. 91

4. Información bibliográfica......................................................................... 103

Boletin H. Educacion_Maquetación 1  15/01/14  19:39  Página 5



Boletin H. Educacion_Maquetación 1  15/01/14  19:39  Página 6



In Memoriam Julio Ruiz Berrio 

Boletin H. Educacion_Maquetación 1  15/01/14  19:39  Página 7



Boletin H. Educacion_Maquetación 1  15/01/14  19:39  Página 8



Saber ser, saber hacer, saber estar

Saber ser, saber hacer, saber estar, académica y personalmente. Sereno, dis-
creto, pero con las ideas muy claras que, con frecuencia, únicamente las expo-
nías si se te preguntaba, en privado, sólo con tu interlocutor.

Dice Manuel Alcántara que una cosa es ser “amigo”, otra “conocido” y otra
–bien distinta– “saludado”.

Vi, y saludé, a JULIO RUIZ BERRIO –por primera vez– en noviembre de
1968, a propósito del IV Congreso Nacional de Pedagogía, en Pamplona. Él ya
era Profesor–Ayudante en la Complutense y Becario de investigación en el
C.S.I.C. Yo, estudiante de 5º de Filosofía y Letras (Pedagogía) en la Universidad
de Valencia, iba a mi primer Congreso con otros compañeros, a ponerles cara a
los Pedagogos por excelencia. Con Ángeles Galino fue fácil: presidió la Sección
donde presentamos las comunicaciones.

Volví a verlo a principios de los años 70, esta vez en su Facultad, en el Con-
sejo, en la Biblioteca y el Archivo Nacional, cuando yo me desplazaba a Madrid
para recabar fuentes y bibliografía por la tesis que estaba realizando.

En septiembre de 1977 fui, al Instituto San José de Calasanz del C.S.I.C.,
para opositar a “Profesor Adjunto de Universidad de ‘Historia de la Pedagogía
e Historia de las Instituciones Pedagógicas españolas’”. Nada más entrar, la pri-
mera persona a la que vi fue a Julio Ruiz Berrio. Él, que había ganado la oposi-
ción del mismo nombre en 1975 (junto a León Esteban y Buenaventura Delgado)
primera que se celebró, había venido a estar presente en esta segunda (Alfonso
Capitán y yo, siempre se lo agradecimos). A partir de allí ya nos conocíamos.

Siendo Ministro de Educación Díaz Ambrona, y Director General de Uni-
versidades Ángel Viñas, se elabora la “Plantilla Orgánica de Universidades”.
Como consecuencia de ésta –en 1981– se convocaron oposiciones a cinco Cá-
tedras de Universidad sobre la “Historia de la Pedagogía”: Oviedo, Palma, Mur-
cia, Málaga y La Laguna. En esta ocasión se celebraron –1982– en la Facultad
de Filosofía y Letras, Edificio B. Tras la superación del quinto ejercicio, fuimos
citados –para elegir plaza– los cuatro que llegamos al final (Julio, Buenaventura,
Alfonso y yo) y, ahí, “chapeau” por Julio. Pese a que estábamos convencidos –
y así fue– de que sería citado el primero, la víspera nos preguntó qué plaza que-
ríamos, tenía duda entre Málaga y Oviedo, la distancia de su familia y las
comunicaciones pesaban.

Pocos años después, vigente la L.R.U. y el Decreto 88/84 (incluso con las
modificaciones del 86), optó y ganó –por “Concurso de Méritos tras vacante”–
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la Cátedra de “Historia de la Educación” de la Universidad Complutense, y yo 
–paradojas de la vida– formaba parte de aquella Comisión. Fue un Honor, un
Gran Honor. Gracias, Amigo Julio.

Mercedes Vico Monteoliva 
Expresidenta de la SEDHE (1993-1997)

10
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IN MEMORIAM

Querido Julio…

Siento tener que verme en esta situación cuando todos confiábamos que con-
tabas aún con una nueva prórroga para seguir entre nosotros. Al tener conoci-
miento de tu inesperada marcha sentí el dolor que acompaña al vacío y guardé
silencio. Fue esta actitud una especie de suspensión en el tiempo, expresión sen-
tida de que se me iba medio siglo de amistad.

Nos conocimos en 1964, en aquel seminario de Historia de la Educación de
la Complutense en el que iniciamos, casi al mismo tiempo, nuestras carreras uni-
versitarias. Esta convivencia la continuábamos en la biblioteca del Instituto de
Pedagogía del CSIC, al que, como disciplinados becarios, acudíamos por las tar-
des. Allí estaban los fondos del Museo, los que se salvaron del expurgo. En estos
dos nichos culturales (no había muchos en aquella época), tutelados por la amable
y culta compañía de nuestra querida maestra Ángeles Galino, pudimos ir hilva-
nando las tesis en una universidad que empezaba a desperezarse de los tiempos
de silencio con incipientes brotes de modernidad y los primeros signos de con-
testación estudiantil (seguro que habrás recordado más de una vez a Luis Gómez
Llorente, con guitarra en mano y voz de denuncia, recabando ayuda en la escalera
del Siste Viator de la vieja Facultad de Letras). Yo me orienté hacia la Ilustración
y tú hacia el primer liberalismo, dos procesos históricos en parte conectados, hoy
mejor conocidos que entonces. Acercarse a ellos comportó para los dos un viaje
a los orígenes de la Modernidad, en un contexto aún arcaizante.

Luego, aunque marchamos desde Madrid a otros lugares, nuestros contactos
siempre fueron fluidos y frecuentes. Recuerdo bien, en mi etapa asturiana, tu co-
laboración en aquella Universidad de Verano de Formación del Profesorado de
Gijón a comienzos de los setenta. Entre Oviedo/Salamanca y Madrid/Valladolid,
unimos fuerzas, junto a otros animosos colegas y amigos, para impulsar el naci-
miento de la SEDHE, de la Revista, de los Encuentros Ibéricos, de la SEPHE y
de otras muchas iniciativas que han ido tejiendo un tiempo ya largo de vivencias
y sociabilidades compartidas, con la mirada puesta siempre en los valores supe-
riores de situar a la Historia de la Educación a la altura de los tiempos que mar-
caban los entornos internacionales y otras disciplinas mejor situadas en el
concierto académico. También recuerdo tu colaboración en diversos coloquios
de SPICAE y del CEINCE.

A lo largo de todos estos años nos hemos encontrado en muchas de las con-
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ferencias de la ISCHE (Oxford, Lisboa, Salamanca, Berlín, París, Birmingham,
Ginebra…). Recuerdo en esta última el agradable viaje que hicimos, en compañía
de varios amigos/as, al Instituto de Yverdon, donde fuimos recibidos con fami-
liaridad casi pestalozziana. Y recuerdo también las agradables convivencias que
en estos encuentros y en otros mantuvimos con nuestros colegas europeos más
queridos como Maurice de Vroede, Peter Cunningham, Marc Depaepe, Edmund
King, Antonio Santoni, Giovanni Genovesi, Jean François Botrel, Juan Luis Gue-
reña, Rogerio Fernandes… También con los amigos/as de América como Rubén
Cucuzza, Esther Aguirre, Elsie Rockwell, Olga Zuloaga, Martha Carvalho, Der-
meval Saviani… Y por supuesto con los españoles que han seguido, con conti-
nuidad o de forma intermitente, estos encuentros anuales.

Tu papel dinamizador en las dos Sociedades españolas ha sido esencial. La
entrega y el liderazgo tuyos han sido decisivos para el despegue y asentamiento
de las dos Sociedades nacionales y de las relaciones con Portugal que tú iniciaste
en las conversaciones transfronterizas de Cáceres con Antonio Nóvoa. Todo en
tu hacer ha sido tejer redes atendiendo siempre con sensibilidad la diversidad de
los núcleos territoriales de las universidades y regiones que componen esta Es-
paña que alguien ha calificado de cubista. He de recordar aquí las conversaciones
que precedieron al lanzamiento de la Revista, en las que participaron otros cole-
gas de grata memoria, algunos de ellos también tempranamente desaparecidos.

Si tuviera que sintetizar, más allá de hechos y anécdotas, y de la dedicación
docente e investigadora a las universidades en que has ejercido, tu contribución
a la Historia de la Educación, destacaría que, bajo todas tus iniciativas, subyace
un intento sostenido a lo largo de casi medio siglo por abrir y mantener un espacio
público, acreditado académica y socialmente, para nuestro campo de dedicación,
en los ámbitos nacional e internacional.

Querido Julio… Me han dado dos folios y no quisiera excederme. Para fina-
lizar, sólo quiero manifestar que seguirás siendo texto vivo entre nosotros porque
somos memoria, y a ti te debemos todos, como diría Paul Ricoeur, una justa me-
moria. La comunidad de historiadores también la de los comparatistas  no olvi-
dará el testimonio vital e intelectual que nos has transmitido y que se integrará,
a buen seguro, en la mejor tradición disponible con la que habrán de contar así
lo deseo  las próximas generaciones. 
Descansa en paz.

Agustín Escolano Benito
Expresidente de la SEDHE (1997-2001)
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Amigo y compañero

Amistad y compañerismo, alimentándose una a otro, y viceversa. Esas son
las dos palabras con las que resumiría mi relación con Julio. Compañerismo sur-
gido a lo largo de muchos cursos, congresos, seminarios, conversaciones profe-
sionales, intercambio de información, hallazgos, proyectos e ideas. Pero, sobre
todo, durante los años (1988–1993) en los que, bajo su presidencia, compartí con
él como vicepresidente desde 1988 la dirección, primero, de la Sección de His-
toria de la Educación de la Sociedad Española de Pedagogía, y poco después,
desde 1989, la de una Sociedad Española de Historia de la Educación a la que
había que dar forma y poner en marcha. Sigue siendo una satisfacción haber co-
laborado con él en el paso de la Sección a la Sociedad. Y una amistad cuajada no
solo en lo ya dicho, al fin y al cabo de índole profesional, sino en trenes, aero-
puertos, aviones, autobuses, comidas, paseos, viajes, museos, exposiciones, ho-
teles, residencias y estancias en las más variadas ciudades españolas y
europeas –Sèvres, Oslo, Berlín, Cracovia, Oxford, Birmingham, Budapest, Pecs,
Paris, Lisboa, Ginebra,…– a donde nos convocaba anualmente la ISCHE. Ciu-
dades o lugares –los cursos de verano de Foz, los encuentros hispano-lusos en
San Pedro do Sul, Castello Branco o Zamora, entre otras localidades– que me hi-
cieron conocer ese Julio culto ¿cómo no recordar sus comentarios sobre Turner
en la Tate Gallery o en la exposición londinense de Vermeer? ¿cómo no aludir a
su saber sobre cada edificio, calle o piedra de su Madrid?– y, al mismo tiempo,
discreto sobre determinados acontecimientos no gratos de su pasado, amante de
la lotería –como regalo a los amigos– de los toros, del ciclismo –lo único que le
molestaba de los cursos de verano era perderse el “Tour”–, y dispuesto a ponerte
al día sobre los últimos rumores y cotilleos de la Corte y de la vida política, entre
otras cosas. Con motivo de su jubilación en la Universidad Complutense, Julio
pensó en mí para que pronunciara una charla o conferencia en el acto de despe-
dida y reconocimiento organizado por su Facultad. Me sentí halagado y conmo-
vido. Pensé cuál podía ser el tema a tratar entre los que ambos habíamos
trabajado. Elegí la figura de Quintana como personaje representativo del repu-
blicanismo clásico y político y pensador de la educación. Nada tiene ello de ex-
traño. Más bien al contrario. Conocí personalmente a Julio no en España, sino
fuera de ella, en el III congreso de la ISCHE celebrado en Sèvres en septiembre
de 1981. Por entonces yo ya había leído algunos de sus trabajos, y sobre todo su
tesis sobre la política escolar en España en el primer tercio del siglo XIX, mien-
tras, en los años 70, andaba escribiendo la mía. Quintana era para ambos un per-
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sonaje familiar, por así decirlo, algo que nos unía. Como nos uniría, más tarde,
nuestra común pasión por la Ilustración y el tránsito del Antiguo Régimen al li-
beralismo en España. Volver a los orígenes, casi treinta años después, era un
modo de recordar ese nexo o lazo como lo ha sido, en el último año, compartir
información e ideas sobre su última publicación: la edición crítica de otro texto
de un personaje –las Tres cartas sobre los vicios de la instrucción pública en Es-
paña de Narganes– por el que los dos nos sentíamos atraídos. Nada mejor que
un libro, este último libro, para recordar siempre al amigo y al compañero.

Antonio Viñao
Expresidente de la SEDHE (2001-2005)
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Recordando a Julio Ruiz Berrio

Conocí personalmente a Julio a finales de los setenta. Ocurrió que en la re-
cién creada Sección de Pedagogía de la Universidad de Sevilla, las profesoras
que impartíamos Historia de la Educación organizamos un Seminario de Meto-
dología de la Investigación Histórica, y entre los ponentes invitados representado
a distintas universidades españolas, figuraba él. Y por derecho propio, pues ya
se había labrado la fama de hombre estudioso y gran conocedor de la historia
de la educación española contemporánea, como lo demostraban sus trabajos
sobre el siglo XIX.

Y mi primera impresión confirmó esa opinión. Además de comprobar que
era un hombre amigo de ayudar y hacer favores, maestro y compañero. Generoso
con su saber y su experiencia. Todo lo cual fue una realidad durante los años que
gocé de su amistad. Julio vino a Sevilla en muchas ocasiones: conferencias, cur-
sos de doctorado, tribunales de tesis, seminarios… Y siempre encontramos al
hombre prudente y bueno que creo que ha sido.

Como se puso de manifiesto en los Coloquios Nacionales de Historia de la
Educación de la SEDHE, sociedad que él fundó y que tanto quería. Y en los que
escucharle, ya fuera como conferenciante o como ponente, siempre supuso una
lección para mí. No puedo olvidar su ayuda para organizar el de Sevilla en el que
sus consejos me sirvieron de mucho. Al igual que cuando, años más tarde, fui
elegida Presidenta de la SEDHE. En este caso recuerdo que me invitó en Madrid
a comer y en esa velada hablamos largamente de lo que esperaba de la Sociedad
y de su interés por la investigación histórica. Y de sus últimos proyectos cumpli-
dos, porque tuve la suerte de compartir, bajo su presidencia, en la Junta Directiva,
los primeros ocho años de la SEPHE. Y mis recuerdos de las reuniones en “su”
Museo y de su generosa hospitalidad (siempre nos invitaba a almorzar de su pro-
pio pecunio), seguían mostrándome la bonhomía de este catedrático de la Uni-
versidad Complutense que supo honrar a la universidad española y no defraudar
a sus amigos.

Sí, siento mucho la pérdida de Julio, pero he de reconocer que vidas como la
suya son un ejemplo para los que compartimos sus afanes y desde luego para los
que han colocado en la universidad el objetivo de su trabajo.

María Nieves Gómez García
Expresidenta de la SEDHE (2005-2009)
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Huellas y testimonios: A propósito del profesor Julio Ruiz Berrio

Acaso no he grabado todo aquello que es del caso guardar y rumiar entre
nuestros recuerdos y en nuestro corazón. Dicho lo cual, procuraré hablar a pro-
pósito del profesor, del maestro y del amigo.

Como en otros numerosos casos la memoria vuela al Coloquio de Alcalá, a
punto de cumplir, en aquel momento, la treintena y a tres meses de defender
mi Tesis Doctoral. Digo Alcalá; allí un Profesor desconocido para mí me invi-
taba a tomar asiento a su vera en el Comedor de las jornadas…; a él, entre otras
cosas borradas por el tiempo y por las flaquezas de la memoria, le oía decir
que “la historia de la educación también estaba en los retablos de las iglesias,
si se examinaban con alguna atención”. Apegado a escrutar “papeles” para la
Tesis, Ruiz Berrio, sin embargo, nos ponía delante a quienes le escuchábamos
la importancia de examinar la diversidad de las fuentes. Un profesor muy afa-
ble, por otra parte, lo cual confirmaba enseguida al venir él a Santiago, como
Director de la Tesis de Herminio Barreiro, y en aquel corto recorrido a pie que
con él hice escuchándole hasta la estación férrea. Al poco tiempo, nos veíamos
en Salamanca con ocasión de la defensa de mi Tesis, realizada bajo la dirección
del profesor Agustín Escolano, ante un Tribunal del que formaría parte el Dr.
Ruiz Berrio.

Julio nos tomaba en consideración a los jóvenes; y en este caso, lo hacía
con un (periférico) nacionalista gallego, aún inocentón, bien que con deseos
firmes de aprender. Otra muestra: en 1984 me encomendaba hablar sobre el
sistema educativo francés en el marco de unas Jornadas de Educación Compa-
rada que había programado en la Universidad de Oviedo y allí, en el espacio
de dos días, su tiempo me lo regalaba.

Así las cosas, cuando mis compañeros y compañeras de Galicia me enco-
mendaron la presidencia de la Comisión organizadora del VI Coloquio Español
de Historia de la Educación, que en Santiago se celebró en Julio de 1990
(cuanto trabajo hicimos!!!, y qué feliz sorpresa causamos los gallegos!), era
Julio nuestro Presidente de la SEDHE, con quien la comunicación y la com-
prensión eran un limpio manantial.

Nada en particular puedo anotar hasta el 2004. Como no decir, en todo caso,
que él era uno de los destinatarios de los varios libros por mi publicados, alguno
bueno, alguno regular; es decir, destinatario respetado al que hacerle partícipe
de la alegría de un texto o artículo publicado, lo que Julio agradecía, y que, en
correspondencia, se tornaba en textos recibidos de su parte. 
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Hay que decir, o en todo caso lo diré, que en los encuentros y asambleas de
la SEDHE era Julio un algo incapaz de guardar silencio, pues contaba en voz
baja a quien a su lado estuviese, su corta, reflexiva y a veces punzante frase a
propósito de asunto abordado desde la Mesa, el que fuese; ahí salía a veces su
vena roja, como la sangre, o también su alma infantil y un algo traviesa o per-
digonera. Pero, más allá de lo dicho, siempre era el mejor humanista, profesor
de profundos conocimientos y un maestro como historiador de la educación.

Con gratitud recuerdo su felicitación por el libro de 1200 y pico de páginas
alrededor de la historia educativa de Galicia. Don Julio, por otra parte, siempre
estaba en nuestras conversaciones en Galicia, ya que, al fin, él y Agustín pro-
movieron con su saber y ejercicio el desarrollo académico de una buena porción
de nosotros (Herminio, Narciso, Cid, Vicente y yo mismo). Quiero referirme a
la ISCHE de Ginebra de 2004, de grato recuerdo, en días con otras preocupa-
ciones particulares. De allí me traje uno de los textos de Ferrière (editado en
los años 20) con dedicatoria de su mano (creo que al librero se le escapó la
pieza en su modesto precio), y una rareza bibliográfica de 1893, el texto bilin-
güe, Proezas de Galicia, de José Fernández Neira (con edición original de
1810). Esta edición de 1893, de 83 pp. y 12 cm. de alto (un libro enano) la
había localizado Julio Ruíz Berrio en la feria de antigüedades (y baratijas) ins-
talada allí mismo en la gran explanada de Plainpalais delantera del espacio
congresual; religiosamente pagado a mí me la entregó con esta dedicatoria:
“Para Antón Costa, galleguista insigne y mejor amigo”. Otro detalle.

Y la vida continuó. Su actividad académica y sus publicaciones, también
como editor o director de proyecto, marcadas por la relevancia, debían ser mo-
tivo de atención y de toma en consideración, ayer como hoy. Las vicisitudes
del MUPEGA a la altura del 2005-06, siendo él presidente de la SEPHE fueron
motivo de conversación entre nosotros. Como también aunque escasamente,
mucho más hacia lo inmediato, la problemática suscitada alrededor de la Re-
dacción de Historia de la Educación y del papel de la SEDHE en esto. Aquí,
quede dicho, saltaron entre nosotros algunas esquirlas para olvidar. Con su
salud afectada, de por medio. Con todo, se impusieron la alegría de vernos en
Zamora, en Madrid y en Cádiz, y la cordialidad. Él, acogedor y afable y, por
nuestra parte procurando aprender de su humanidad y de su ejercicio profesoral.
Le queríamos.

Antón Costa Rico
Expresidente de la SEDHE (2009-2013)
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Recuerdos de Julio Ruiz Berrio

A diferencia de casi todos los Presidentes y Presidentas de la SEDHE que es-
criben en este Boletín sobre sus recuerdos de Julio como compañero y colega,
yo escribo como su discípula. Debo a Julio Ruiz Berrio el haberme introducido
en el mundo de la Historia de la Educación y en la vida universitaria, por lo cual
mis palabras en su honor son en primerísimo lugar de gratitud y de lealtad.

Julio fue mi profesor de Historia de la Educación II y de Educación Compa-
rada, que yo cursaba en el curso 1976-77 en la sección de Pedagogía de la vieja
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense. Era el último
curso de la Licenciatura y yo había elegido una especialidad, –“Pedagogía siste-
mática” creo que se llamaba–, en la que éramos pocos alumnos. Era en esa es-
pecialidad en la que teníamos como asignatura la Educación Comparada, y al
ser tan pocos estudiantes, nos reuníamos en el despacho de Julio, en la 6ª planta,
para dar la clase. Tengo recuerdos imborrables de aquellas clases, en las que
Julio nos dejaba estudiar los sistemas educativos de Cuba, de la Unión Soviética
y hasta de Albania, para saciar nuestras inquietudes por conocer los sistemas
educativos del comunismo y el socialismo en aquel tiempo tan efervescente e
ilusionante de la Transición. Recuerdo cómo nos movíamos por las embajadas
de aquellos países para buscar información y preparar nuestros trabajos, que
luego discutíamos en clase. Mi amistad con Aida Terrón, compañera en aquel
curso, se inició también entonces.

También fue Julio quien nos abrió nuevos horizontes a los estudiantes de His-
toria de la Educación en aquellos años. Nadie nos había hablado antes de la Ins-
titución Libre de Enseñanza ni de Giner de los Ríos, y todo eso lo aprendimos
con entusiasmo en las clases de Julio. En 1976 se celebró el centenario de la ILE
y eso daba pie a hablar de ella; recuerdo aquella portada del mes de octubre de
Cuadernos de Pedagogía dedicada a la ILE, que circuló ampliamente en la Fa-
cultad. Cuadernos de Pedagogía, todo un símbolo de la Transición, se había cre-
ado un año antes.

Cuando terminé la carrera en el año 1977 no era habitual que a una estudiante
latinoamericana le ofrecieran trabajar en la Universidad, de manera que la lla-
mada que me hizo Julio a finales de aquel curso para proponerme una ayudantía
en su Departamento fue para mí algo difícil de explicar y desde luego aquello
me infundió desde el primer momento un enorme sentido de la responsabilidad.
Me pasé aquel verano escribiendo mi tesina sobre el pensamiento educativo de
Guillermo de Humboldt, requisito indispensable para firmar mi contrato de ayu-
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dante, y al empezar el curso 1977–78 me vi trabajando en el Departamento de
Ciencias Históricas de la Educación, en aquel seminario lleno de libros y de es-
tudiantes donde se respiraba el verdadero ambiente universitario que yo no en-
contraba en otros Departamentos de aquella sección de Pedagogía. Mi
nombramiento como ayudante hubo de pasar, por supuesto, por la aprobación
de la profesora Mª Ángeles Galino, a quien recuerdo que me presenté tímida-
mente y que me animó a investigar y colaborar en el Departamento en temas de
Historia de la Educación alemana. Mis conocimientos del alemán habían sido
sin duda determinantes para contratarme. Pero mi contacto con la profesora Ga-
lino fue efímero, pues ese mismo curso ella marchó a Roma como Directora
General de la Institución Teresiana.

Aquel año trabajé, por tanto, junto a Julio, y me dediqué a actualizar la bi-
bliografía que había en el Departamento sobre Historia de la Educación alemana
y a atender a los estudiantes que venían a preparar sus trabajos en aquel activísimo
Departamento. Yo compatibilizaba entonces este trabajo con el último año de la
Licenciatura en Historia de América, y me pasaba el día subiendo las escaleras
que separaban el edificio A y el edificio B de la Facultad de Filosofía y Letras.
En el B estaba Pedagogía, en el A, el viejo edificio inaugurado en la Segunda
República, estaba Historia de América. En aquellos momentos se despertaba mi
vocación por los temas de historia de la educación latinoamericana, que Julio
siempre apoyó. Recuerdo que me animó a asistir a mi primer congreso, el de la
Sociedad Europea de Educación Comparada que se celebró en Valencia en junio
de 1979, con una comunicación sobre la influencia de la Institución Libre de En-
señanza en Costa Rica.

Al inicio de aquel año de 1979 Julio fue operado del corazón, y tuve que sus-
tituirle en sus clases de Historia de la Educación. ¡Qué responsabilidad! Fue un
enorme reto para mí, pero Julio me dirigió paso a paso desde su casa, donde yo
iba periódicamente a visitarlo y a recibir instrucciones sobre el programa a seguir
en sus clases. Cuando al final de ese año tuve la oportunidad de irme a trabajar a
la UNED creo que le di un disgusto, aunque él nunca me lo reprochó abiertamente
y continuó siendo mi director de tesis. Dejar la Universidad Complutense fue una
decisión difícil de tomar para mí, pero me esforcé siempre por demostrarle que él
había sido mi mentor y que yo se lo agradecería siempre. Poco tiempo después
Julio marchó a Oviedo, así que, de haberme quedado en la Complutense, tampoco
hubiera podido seguir trabajando a su lado todos esos años. Y a pesar de que para
Julio fue difícil marchar de Madrid, creo que sus años en Oviedo fueron una época
muy buena para él; su huella en aquella Universidad ha sido muy importante. 
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Cuando Julio regresó a Madrid yo ya había echado raíces en la UNED, pero
siempre seguí cercana a él. Apoyé desde la UNED el nacimiento de la SEDHE
bajo la dirección de Julio, ejerciendo de secretaria administrativa de la sociedad
durante los primeros años; Julio fue también uno de los fundadores del Proyecto
MANES, y él me llamó con frecuencia para colaborar en sus publicaciones co-
lectivas. Aunque creo que nunca me terminó de perdonar el haberme ido de la
Universidad Complutense, siempre le demostré mi afecto, mi gratitud y mi reco-
nocimiento. Me siento muy honrada por ser actualmente presidenta de esta so-
ciedad que él fundó, y tomo el testigo con el deseo de continuar en su empeño
de contribuir al avance de la Historia de la Educación en España.

Gabriela Ossenbach
Presidenta de la SEDHE
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN (SEDHE)

El pasado 10 de julio, en la Asamblea General celebrada en Cádiz, en el trans-
curso del XVII Coloquio Nacional de Historia de la Educación, se procedió a la
elección de los miembros de la nueva Junta Directiva de la Sociedad Española
de Historia de la Educación, la cual quedó constituida de la forma siguiente:

Presidenta: Dña. Gabriela Ossenbach Sauter

Vicepresidente: D. Eugenio Otero Urtaza

Secretaria–Tesorera: Dña. Patricia Delgado Granados

Vocales:
D. Antonio Francisco Canales Serrano
Dña. Carmen Colmenar Orzaes
D. José Damián López Martínez
D. Xavier Motilla Salas

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN (SEDHE) CELEBRADA EL 30 DE NO-
VIEMBRE DE 2012.

La vocal Dña. Felicidad Sánchez Pascua excusó su asistencia por enfermedad.
El vocal D. José Mª Hernández Díaz excusó su asistencia por problemas de mo-
vilidad. El vocal D. Josep González–Agàpito excusó su asistencia por coinciden-
cia con otro compromiso previamente adquirido.

Se inicia la sesión a las 11.20 h., en la Sala Prof. Marín Ibáñez de la Facultad
de Educación de la UNED, calle Juan del Rosal, nº 14. Inmediatamente se pasa
a debatir el siguiente Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las reuniones anteriores
(9.XII.2011 y 6.IX.2012).
El acta de 9.XII.2011, como se acordó en la reunión anterior, se ha enviado a

todos los miembros de la Junta Directiva, que han revisado las correcciones in-
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troducidas y añadido las modificaciones que han considerado pertinentes. Repa-
sada de nuevo la versión final, el Sr. Vicepresidente solicita que en el último pá-
rrafo de la p. 3 (primer renglón) se sustituya el verbo anterior por “sugiera”. Se
aprueba el acta con el voto en contra de la Secretaria–Tesorera, Dña. María del
Mar del Pozo Andrés.

En el acta de 6.IX.2012 se introducen las siguientes modificaciones:
� En la p. 3, un cambio en el género de un pronombre.
� En la p. 3, el párrafo 4 queda redactado de la siguiente manera: “En

cuanto al VIII Encontro Ibérico de Historia de la Educación, el Sr. Pre-
sidente propone la realización de un evento con un máximo de 40 par-
ticipantes, que podría tener lugar en una zona cercana a Betanzos, en
un excelente lugar”.

� En la p. 6, el párrafo 4 queda redactado de la siguiente manera: “El Sr.
Presidente pone en conocimiento de los miembros de la Junta Directiva
que a las informaciones de la lista de la SEDHE accede un determinado
número de personas que no son miembros de la SEDHE. A la vista de
eso, varios miembros de la Junta Directiva opinan que la lista de dis-
tribución de la SEDHE debería circunscribirse exclusivamente a los
miembros de la Sociedad”.

Queda aprobada el acta de 6.IX.2012 por asentimiento, con las correcciones men-
cionadas.

2. Informe de la Presidencia.
El Sr. Presidente informa que en el período desde septiembre a noviembre de

2012 no hay muchos asuntos que reseñar, si bien desea destacar los siguientes:
 Gestiones en relación con el proceso de creación de la revista.
 Asistencia a las XX Jornades d’História de l’Educació als Països de

Llengua Catalana. Felicita a los organizadores y a la Societat d’Histó-
ria de l’Educació dels Països de Llengua Catalana por esta celebración
y por el recorrido histórico–educativo realizado y su fructífera trayec-
toria científica durante estos veinte años.

 Lectura de un texto en el Congreso del CIRSE (Centro Italiano per la
Ricerca Storico Educativa).

 Envío de un Saluda a Argentina con motivo del cambio de directiva en
la Sociedad. Igual en el caso de México y con la SEPHE.

 Gestiones realizadas para la organización del Coloquio de Cádiz.
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 Saluda y felicitación enviada en nombre de la Junta Directiva al pro-
yecto MANES por su vigésimo aniversario.

 Exposición organizada por el CEIMES.
 Saluda y felicitación enviados con motivo de la inauguración del

Museo Pedagógico de Sevilla.
 Información recibida sobre la COSCE, que ya se ha ido reenviando a

la lista de la SEDHE.
 Envío de diferentes informaciones a la página Web. 

Se acuerda cambiar el orden de los asuntos y se pasa a discutir el punto

4. Aprobación definitiva, si procede, y visado del Informe–Propuesta sobre
la creación de una revista académica, previo a su presentación a la Asam-
blea de la SEDHE. 
El Sr. Presidente informa del intercambio mantenido con el coordinador de la

Comisión Técnica, al respecto de las apreciaciones que sobre el documento origi-
nal había llevado a cabo la Junta Directiva en su reunión de 6 de septiembre. Re-
alizada una revisión de estos asuntos, tomando en consideración algunos de sus
puntos de vista, por una parte, y lo expresado en la propia Junta Directiva, por
otra, esta aprueba definitivamente el texto, que se adjunta como anexo al acta y
que formará parte de la documentación que se entregará en la próxima Asamblea.

5. Conocimiento, valoración y aprobación, si procede, de las propuestas de
coste económico y de diseño recibidas, previa su presentación a la Asam-
blea de la SEDHE. 
El Sr. Presidente informó en su momento a los miembros de la Junta Directiva

de su intención de tomar contacto con dos empresas editoriales, y, posteriormente,
conectó con otras dos más. Ha preparado un documento, la “Información para
elaboración de proyecto económico para edición de revista de Historia de la Edu-
cación a cargo de la Sociedad Española de Historia de la Educación, mediante
contrato de edición/distribución de contenidos con empresa editorial”, que envió
a las dos compañías contactadas. Informa pormenorizadamente de las respuestas
obtenidas y de los presupuestos presentados, que previamente se han enviado a
los miembros de la Junta Directiva para su estudio y valoración. También consultó
con el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago sobre los reque-
rimientos técnicos necesarios para una revista de estas características.

El Sr. Vicepresidente considera que en la memoria económica presentada no

25

Boletin H. Educacion_Maquetación 1  15/01/14  19:39  Página 25



se contemplan aspectos como las reuniones del Consejo de Redacción, el apoyo
administrativo de una Secretaría técnica u otros similares. Por eso, las empresas
contactadas deberían facilitar un contrato detallado de edición, para conocer exac-
tamente qué elementos se incluyen en cada una de las partidas del presupuesto. 

En el seno de la Junta Directiva se expresa el deseo de ampliación de infor-
mación sobre el alcance de las partidas y capítulos incluidos en el presupuesto
abordado, y se hacen sugerencias sobre diferentes cuestiones que habrían de in-
cluirse, tales como los costes de edición y maquetación (es decir, el apoyo téc-
nico), la revisión de los abstracts de diferentes idiomas, o las ya mencionadas
anteriormente. Se considera oportuno pedir más información a un Servicio de
Publicaciones universitario sobre estos aspectos, acordándose que el Sr. Vicepre-
sidente pregunte en el de Murcia y el Sr. Presidente en el de Santiago de Com-
postela. También se acuerda enviar para estudio de la Asamblea, además del
Informe–Propuesta, la “Información” técnica elaborada y los diferentes presu-
puestos recabados de las empresas editoriales.

6. Aprobación, si procede, de propuesta/s nominal (es) para el inicio de di-
rección de la Revista, para su presentación a la Asamblea de la SEDHE.
La Junta Directiva analiza pormenorizadamente los criterios y el perfil más

apropiado para la persona o personas que deberían dirigir y liderar el proyecto
de esta revista, acordándose trasladar a la Asamblea algunas de estas reflexiones
genéricas.

A continuación se retoma el punto

3. Informe de la Secretaria–Tesorera sobre el estado y cierre económico de
2012 (a 25.XI.2012) y presentación del Presupuesto de la SEDHE para la
anualidad 2013.
La Junta Directiva, a la vista de los presupuestos presentados por las empresas

editoriales, y de las informaciones transmitidas en los puntos anteriores, estima
que el coste de poner en marcha el primer número de la nueva revista podría estar
en unos 4.500 €, y posiblemente con ello no se cubriera más que la publicación
en medio año, por lo que es previsible que en los años sucesivos esta cantidad se
elevase a 6.000 €.

Después de analizarse el balance de gastos para 2012 y el proyecto de presu-
puesto para 2013, de introducir recortes en las partidas más superfluas y de de-
batir sobre la pertinencia de mantener otras, se considera que, para abordar la
creación de una nueva revista de Historia de la Educación, se requiere elevar en
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este año la cuota de los socios a 60 €, no descartándose que esta cantidad deba
incrementarse en años venideros, cuando la revista funcione a pleno rendimiento.

Por lo tanto, se acuerda lo siguiente:
Elaborar un proyecto de presupuesto para el año 2013 en el que las cuotas de

los socios en activo se incrementan a 60 € y las de los socios jubilados a 30 €.
En este presupuesto se introducirá una segunda opción, en la que las cuotas per-
manezcan estables, para que la Asamblea pueda aprobar un presupuesto para el
siguiente año en caso de que no se autorice la subida.

7. Asuntos de trámite.
Quedan admitidos provisionalmente los siguientes nuevos socios, a la espera

de su ratificación definitiva por parte de la Asamblea General: 
� Luciana Oliveira Correia 
� Carlos Martínez Valle
� Vicenta Marín Parra
� Marta Mauri Medrano
� Luis Carlos Quiñones Hernández
� Isabel Marchena López
� Javier Pericacho Gómez
� Juan Antonio Gómez Naranjo
� Carles Sirera Miralles
� Eulàlia Collelldemont
� Tamar Groves

8. Turno abierto de palabras.
Se lee un documento presentado por Dña. Gabriela Ossenbach sobre la situación

de la Colección de “Clásicos de la Educación”, en el que se recogen los títulos pu-
blicados en este año, los libros que están en preparación y los proyectos futuros.

La Secretaria–Tesorera informa de una carta recibida del profesor portugués
Joaquim Pintassilgo, solicitando el apoyo de la SEDHE para su candidatura a
miembro del Comité Ejecutivo de la ISCHE. Se acuerda trasladar esta petición a
la Asamblea, para que refrende el apoyo concedido por la Junta Directiva a esta
petición.

Se debaten y acuerdan aspectos puntuales sobre la organización de la Asam-
blea anual de la SEDHE, prevista para el 15 de diciembre de 2012.

La vocal Dña. Carmen Sanchidrián Blanco expone la situación en la que se
encuentra el informe sobre la situación de las materias de Historia de la Educa-
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ción en los planes de estudio de Grado y Máster. De las 42 universidades en las
que hay implantados estudios de carácter educativo, le han contestado en estos
momentos 24. Se acuerda enviar a la página Web de la SEDHE esta información
tal y como la envían de las universidades, a las que se ha mandado un impreso
general con el fin de unificar en lo posible los datos. 

La vocal Dña. Carmen Sanchidrián Blanco informa también de unas Jornadas
en torno a la Depuración del Profesorado organizadas en la universidad de Má-
laga con gran éxito de asistencia.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17 h. 10’.

ANEXO
INFORME–PROPUESTA SOBRE LA CREACIÓN DE UNA REVISTA DE
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN (SEDHE).

Este documento tiene por objeto efectuar una serie de propuestas sobre la cre-
ación de una revista que sea el órgano de expresión y comunicación científica
de la SEDHE. Dichas propuestas se agrupan en tres epígrafes: en el primero se
proponen las líneas y características generales que definirían la nueva revista; en
el segundo, su estructura organizativa y gestión; en el tercero, por último, se tratan
diversas cuestiones académico–científicas relativas a su funcionamiento.

Su elaboración y cierre se ha llevado a cabo mediante el trabajo de una Co-
misión específica, cuya nominación se realizó por acuerdo de la Asamblea de
la SEDHE celebrada el pasado 11 de Diciembre de 2011 en Madrid, bajo la co-
ordinación de los profesores Dres. Antonio Viñao Frago y Alejandro Tiana Ferrer,
coordinación adjunta*. Entregado el Documento a la Presidencia de la SEDHE
fue motivo de análisis y valoración en una reunión de la Junta Directiva celebrada
el pasado 6 de Septiembre de 2012, la que después de valorar por consenso la
pertinencia de la Propuesta sometió a reconsideración de la Comisión algunas
cuestiones puntuales que afectaban a los puntos 2, 3, 6, 8 y al nombramiento de
la Secretaría del Consejo de Redacción. Las nuevas aportaciones formuladas por
los componentes de dicha Comisión han sido tenidas en cuenta para la redacción

28

*  Dicha comisión ha estado formada por los profesores y profesoras: Sara Ramos Zamora,
Miguel Somoza Rodríguez, Bernat Sureda García, Aida Terrón Bañuelos, Alejandro Tiana Ferrer,
Antonio Viñao Frago y Cristina Yanes Cabrera.

Boletin H. Educacion_Maquetación 1  15/01/14  19:39  Página 28



final de este documento, cuya versión definitiva ha sido sometida, a su vez, a la
ratificación de la Junta Directiva en su reunión celebrada el 30 de noviembre de
2012.

La Junta Directiva quiere agradecer de nuevo la colaboración y la seriedad
de que hicieron gala todos los compañeros y compañeras de la Comisión Técnica.
Y entrega este Documento, por ella visado, a los socios de la SEDHE para su co-
nocimiento, valoración y aprobación, si procede, en la Asamblea de la SEDHE a
celebrar el 15 de Diciembre de 2012.

Rasgos generales y líneas orientativas de la revista.
1. La nueva revista será el órgano de expresión y comunicación científica de la

SEDHE y tendrá carácter interuniversitario. La SEDHE figurará como entidad
titular de la misma en el registro del ISSN. Si en el futuro se plantea la posi-
bilidad de que una editorial determinada se hiciera cargo de la edición de la
revista, habría que buscar una fórmula, en el acuerdo que se suscriba, para
que la SEDHE conserve la titularidad del ISSN.

Aunque algunas bases de datos condicionan la evaluación positiva de
una revista a que no superen un porcentaje determinado (el 50 % en LATIN-
DEX y el 20 % en FECYT) quienes publiquen en la misma y pertenezcan a
su Consejo de Redacción, Asesor o Científico, o a la entidad que la patrocina
o edita, esta Comisión estima que dicha exigencia no debe ser tenida en cuenta
por la SEDHE o, en todo caso, aplicarse sólo al Consejo de Redacción y al
Asesor, por tratarse de una revista propia de una sociedad científica en la que,
como viene siendo habitual en estos casos, buena parte de las publicaciones
corresponden a miembros de la misma.

2. La revista nace con una vocación ibérica e iberoamericana que se reflejará
en la composición del Consejo Asesor, así como en su contenido, colabora-
ciones e idiomas oficiales. 

3. Tendrá dos números anuales de índole tanto monográfica como miscelánea.
El núcleo central o más relevante de la revista lo compondrán tres secciones:
“Monográfica”, “Investigaciones históricas” y “Estudios didácticos”. Esta úl-
tima sustituirá a los actuales Cuadernos de Historia de la Educación. La sec-
ción de “Investigaciones históricas” será miscelánea y la de “Estudios
didácticos” podrá ser monográfica o miscelánea. Cada número dispondrá,
además, de otras secciones (reseñas, debates, estados de la cuestión, entrevis-
tas, etc.) que determinará el Consejo de Redacción. Todo lo relativo a las tesis
y tesinas presentadas, así como la información sobre las actividades de la
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SEDHE u otras sociedades científicas, se publicará en la lista electrónica in-
formativa de la SEDHE y en su Boletín.

4. Las ventajas que ofrece el formato electrónico menor coste, mayor flexibili-
dad y rapidez en la edición, posibilidad de publicar un mismo trabajo o texto
en dos o tres idiomas, mayor difusión  frente al impreso, inclinan a la comisión
a proponer que la revista sea exclusivamente electrónica con acceso libre.

Con el fin de ahorrar costes, facilitar la difusión y la gestión y reducir el
intervalo temporal entre la aceptación de un trabajo y su publicación, se re-
comienda utilizar, desde el primer número, una plataforma con un formato
determinado (por ejemplo, Open Journal Systems o cualquier otra). Asi-
mismo, para evitar el coste que supone la maquetación de cada número, de-
bería costearse la realización por un diseñador de una maqueta inicial a
conservar en números sucesivos.

Con el fin de facilitar la difusión de los trabajos, debería gestionarse la
inclusión del Identificador de Objetos Digitales (DOI) de cada uno de ellos.

5. La revista se financiará con aportaciones de la SEDHE. Se estudiará la co-
laboración financiera de los departamentos universitarios que formen parte
del Consejo Asesor teniendo en cuenta la no existencia de suscripciones o de
ejemplares impresos , así como la posibilidad de otras fuentes de financiación
pública o privada.

6. En cuanto a su denominación, la comisión propone los siguientes títulos:
– Revista de la Sociedad Española de Historia de la Educación (RE-

SEDHE).
– Revista Ibérica de Historia de la Educación (RIHE).
– Revista de Historia de la Educación (REHE).
– Historia y Educación (HE).

A las denominaciones formuladas por la Comisión indicadas, la Junta
sugirió como otro título posible a considerar:
– Revista Iberoamericana de Historia de la Educación (RIHE).

7. La sede de la revista será la de la Sociedad Española de Historia de la Educa-
ción. No obstante, las tareas relativas a su puesta en marcha, gestión y fun-
cionamiento deberán distribuirse entre el profesorado de diferentes
universidades

8. Los idiomas oficiales serán el castellano, el portugués y el inglés. La
edición electrónica permitirá, en todo caso, la publicación de un mismo
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trabajo, además de en la versión oficial seleccionada, en otra u otras lenguas
oficiales, si el autor las ofrece, una vez aceptado el artículo para su publica-
ción, bajo su exclusiva responsabilidad. 

Aspectos o cuestiones relativas a la estructura organizativa y gestión de la revista.
La revista dispondrá de Dirección, Secretaría, Consejo de Redacción y Con-

sejo Asesor.
Quien ocupe la Dirección será nombrado por la Asamblea de la SEDHE a

propuesta de la Junta directiva de la misma. Dicha persona habrá de ser miembro
de la SEDHE. El nombramiento se realizará por un período de cuatro años no
prorrogables consecutivamente. 

La Dirección será responsable ante la SEDHE del funcionamiento de la revista
informando, tanto a la Junta directiva como a la Asamblea, de todo lo relativo a
dicho funcionamiento. Asimismo, le corresponderá:

1. Presidir, convocar y establecer el orden del día, la fecha y el lugar de las
reuniones del Consejo de Redacción.

2. Decidir, junto con la Secretaría, qué artículos, trabajos e informaciones se
incluirán en cada número.

3. Presentar al Consejo de Redacción, junto con la Secretaría, la selección
realizada de los artículos, trabajos e informaciones incluidos en cada nú-
mero de la revista, así como los criterios aplicados en dicha selección, y
las propuestas que correspondan en relación con los próximos números
previstos.

4. Proponer a la Junta directiva y a la Asamblea de la SEDHE, previa consulta
al Consejo de Redacción, las medidas que considere pertinentes para la
mejora de la revista.

El nombramiento para la Secretaría se hará por la Junta directiva, entre miem-
bros de la SEDHE, a propuesta de la Dirección de la revista. El nombramiento
se realizará por un período de cuatro años no prorrogables consecutivamente, o,
en su caso, cesará cuando lo haga el Director. Para la realización de sus tareas
contará con la colaboración de aquellos miembros de la SEDHE que formen parte
del Consejo Asesor.

Sus funciones serán las siguientes:
1. Informar anualmente al Consejo de Redacción sobre su funcionamiento,

y a la dirección cuantas veces ésta lo requiera.
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2. Recibir los artículos y trabajos para su publicación, así como cualquier
otro tipo de información que vaya a publicarse.

4. Enviar los artículos y trabajos a informe o evaluación.
5. Llevar el archivo de la revista.
6. Levantar acta de las reuniones del Consejo de Redacción.
7. Llevar a cabo todas las gestiones necesarias para que la revista se publique

con la periodicidad que se establezca.
8. Presentar al Consejo de Redacción un informe escrito anual acerca del

desarrollo y marcha de la revista.
9. Establecer, junto con la Dirección, la fecha concreta en la que se cierra la

recepción de trabajos, artículos e informaciones a publicar en cada número.
10. Cualquier otra tarea, no atribuida a la Dirección o al Consejo de Redacción,

que sea necesaria para asegurar la publicación de la revista sin retrasos.

El informe escrito anual que deberá ser elaborado por la Secretaría de de la revista,
y presentado al Consejo de Redacción quince días, como mínimo, antes de la reunión
en que deba ser aprobado, incluirá información sobre los siguientes puntos:

1. Los artículos o textos admitidos, y el número de los rechazados y pen-
dientes de evaluación.

2. El plan de publicación para los próximos números.
3. La relación de evaluadores, indicando la universidad o institución en la

que trabajan y el número de artículos evaluado por cada uno.
4. La distribución de los autores por países y universidades.
5. La relación de los quince artículos u otros textos de la revista con mayor

número de descargas.
6. La presencia de la revista en bases de datos nacionales e internacionales,

su lugar en los distintos índices de impacto y propuestas para su mejora. 
7. Los problemas o cuestiones relativas a la financiación de la revista.
8. Las propuestas de mejora de cualquier tipo.

El Consejo de Redacción estará compuesto por quienes ocupen la Dirección
y la Secretaría de la revista, y por seis miembros de la SEDHE nombrados por
cuatro años por la Junta directiva. Estos seis miembros serán renovados, por mi-
tades, cada dos años. La primera renovación de la mitad de sus miembros tendrá
lugar a los cuatro años de su constitución (es decir, el primer nombramiento será
de cuatro años para tres miembros y de seis para los tres restantes). Asimismo,
podrán asistir a sus reuniones personas ajenas al Consejo de Redacción, con voz
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pero sin voto, cuando deban informar o vayan a debatirse aspectos o cuestiones
que lo exijan (por ejemplo, quienes coordinen algún número de la revista).

Sus reuniones se celebrarán en aquel lugar que mejor facilite el desplaza-
miento y encuentro de sus componentes y serán financiadas por la SEDHE por
lo que respecta a los gastos de alojamiento y desplazamiento. Celebrará al menos
una reunión anual. 

Una vez constituido el Consejo de Redacción y nombrados quienes se hagan
cargo de la Dirección y de la Secretaría, dicho Consejo procederá a redactar y
aprobar las normas relativas a la redacción de artículos, reseñas y otros textos a
incluir en la revista. Asimismo, determinará cuantos otros aspectos sean necesa-
rios para su publicación.

Serán funciones del Consejo de Redacción:
1. Aprobar el informe anual que presenta la Secretaría.
2. Conocer y debatir todas las cuestiones relativas al funcionamiento de la

revista que la Dirección considere oportuno.
3. Informar a la Junta directiva de la SEDHE del contenido de cada número,

para su informe posterior a la Asamblea, así como del plan de publicación
de los próximos años.

4. Conocer, informar y aprobar las propuestas de mejora presentadas por la
Dirección o recogidas en el informe anual redactado por la Secretaría.

6. Aprobar la relación de posibles evaluadores de entre los que la Secretaría
elegirá en cada caso aquellos que considere adecuados en función del tema.

7. Establecer, en relación con la evaluación de los artículos y otros textos a
publicar, el formato, contenido y criterios de la misma. 

8. Aprobar las actas de las reuniones celebradas.

El Consejo Asesor estará integrado por un representante, en su caso, de cada uno
de los departamentos universitarios que sufraguen o colaboren con la revista, y di-
versas personalidades académicas y científicas en el ámbito histórico–educativo in-
ternacional, con especial atención hacia profesores e investigadores de universidades
portuguesas e iberoamericanas, o que mantengan una especial relación con el mundo
hispánico. Quienes formen parte del mismo figurarán también en la relación de eva-
luadores potenciales de los trabajos que se reciban para su publicación.

Otros aspectos o cuestiones académico–científicas.
Por lo que respecta a los aspectos académicos y científicos de la revista, se

propone, además de lo ya dicho, lo siguiente:
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1. El acceso electrónico de la revista a través de la página Web de la SEDHE.
2. Incluir la revista en las bases de datos nacionales e internacionales más

prestigiosas. La financiación de dicha operación, caso de resultar gravosa,
estaría cargo de la SEDHE. 

3. Incluir al final de la revista:
– La relación de los evaluadores con periodicidad anual o bianual. Se ex-
pedirán anualmente certificados a quienes efectúen tareas de evaluación.
– Una breve nota biobibliográfica de los autores en la que se indique su
dirección profesional y electrónica.

4. Incluir al pie de la página inicial o final de cada artículo o trabajo las fe-
chas de entrada o recepción y de aceptación.

5. La traducción al castellano de artículos o capítulos de libros, de especial
relevancia o interés, aunque hayan sido publicados en otros idiomas. La
decisión al respecto corresponderá al Consejo de Redacción a propuesta
de la Dirección y Secretaría de la revista. El coste de las traducciones es-
tará a cargo de la SEDHE.

6. La publicación, como es práctica cada vez más extendida en las revistas
de reconocido prestigio internacional, de trabajos que constituyan estados
de la cuestión o revisiones ensayísticas en torno a un tema o cuestión sobre
la que hayan aparecido en los últimos dos o tres años varios libros o artí-
culos relevantes, o que se halla en auge dentro del campo de la investiga-
ción histórico–educativa. Dichos textos figurarán en una sección especial
y podrán llevarse a cabo por encargo efectuado a especialistas en el tema,
o por propia iniciativa y propuesta de quien los redacta.

Asimismo, se recomienda la inclusión en la revista de debates en
torno a un texto o artículo solicitado a una persona determinada y co-
mentado por otras, cuyos comentarios serían objeto de respuesta en el
mismo número.

7. Con independencia de las reseñas que se reciban, sería conveniente que el
Consejo de Redacción o la Secretaría encargasen a reconocidos especia-
listas las de aquellos libros que se envíen a la revista por sus autores o por
las editoriales.

8. Asimismo, se estima conveniente que todos los artículos y trabajos sean
sometidos a evaluación, incluso los encargados por quien coordine la parte
monográfica. El juicio sobre la adecuación de las reseñas a las normas
que el Consejo de Redacción establezca para las mismas, corresponde a
la Secretaría de la revista.
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ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA EN FUNCIONES DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN (SEDHE) CELEBRADA
EL 10 DE JULIO DE 2013.

El vocal D. Josep González–Agàpito excusó su asistencia por enfermedad de
un familiar. 

Se inicia la sesión a las 15,30 h., en la Sala de Juntas de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Inmediatamente se pasa a debatir el
siguiente Orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Se aprueba por asentimiento el acta de la reunión de 30 de noviembre de 2012. 

2. Informe del Presidente y de las demás Vocalías.
El Sr. Presidente informa que en el período desde enero a junio de 2013 no

hay muchos asuntos que reseñar, si bien desea destacar los siguientes:

En relación con la organización interna de la SEDHE:
� Se procedió a la incorporación de la documentación reunida, bajo la

coordinación de la profesora Carmen Sanchidrián, en torno a la pre-
sencia de contenidos de Historia de la Educación en las distintas Titu-
laciones de la gran mayoría de las Universidades españolas.

� Se incorporó también a la Web el archivo digital de los Carteles edita-
dos con ocasión de los distintos Coloquios de la SEDHE.

� Se llevó a cabo la oportuna información a los socios sobre los acuerdos
aprobados en relación con el incremento de cuota económica anual,
con sus varios desgloses y se procedió a su actualización en el pasado
mes de abril.

� Se mantuvo una constante coordinación con la Comisión Organizadora
del Coloquio de Cádiz, realizándose distintas tareas a este respecto.

� Se procedió al envío de un Listado de socios y sus correos electrónicos
profesionales a todos los miembros de la SEDHE.

� Se desarrolló, con atención particular desde la Secretaría, el nuevo pro-
cedimiento previsto estatutariamente para la renovación de la Junta Di-
rectiva, prevista para el día 10 de Julio del presente año, con sus varias
tareas y elementos de información.

� Se ha presentado la propuesta inicial de celebración del próximo Coloquio
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Nacional de Historia de la Educación por parte de la Universidad de Vic,
propuesta que se trasladará a la próxima Junta Directiva de la SEDHE.

En relación con otras Sociedades:
� En relación con la COSCE llevamos adelante una iniciativa conjunta

ante las autoridades públicas en relación con la política científica y el
deterioro de los programas de I+D+i.

� En relación con las demás Sociedades y Grupos del ámbito de las Cien-
cias de la Educación llevamos a cabo un proceso de confluencia en torno
a nuestra posición colectiva ante los criterios que vienen siendo norma
en cuanto a la evaluación de la actividad científica por parte de la
CNEAI, lo que probablemente haya tenido ya alguna incidencia positiva
en las evaluaciones de 2013. Al mismo tiempo se establecieron iniciales
acuerdos para intensificar la interrelación y coordinación entre todos.

� Se ha avalado desde la SEDHE a una de nuestras asociadas a efectos
de participar como candidata al Premio COSCE a la difusión de la cien-
cia, que, sin embargo, “emigró” hacia el campo experimental.

� Se han mantenido contactos de coordinación informativa en relación
con la Comisión organizadora del XI CIHELA a celebrar en México
en 2014.

� Habiendo aprobado en la Asamblea de la SEDHE de 15 de diciembre
pasado el título o cabecera de la nueva Revista como Historia y Edu-
cación. Revista de la Sociedad Española de Historia de la Educación,
en el contexto de una difícil selección de titulos, se recibió una peti-
ción oficial de la Societat d História de l Educació als Països de Llen-
gua Catalana a fin de no entrar en colisión administrativa con ella en
cuanto son editores de la revista História i Educació, lo que aconsejó
paralizar, al menos de momento, la prevista legalización.

� En otro orden de cosas se solicitaron dos nuevos Presupuestos sobre la
edición de la Revista de la SEDHE, al considerarse insuficientes los
dos previamente conocidos.

Actividad editorial:
Se procedió a la edición de un nuevo nº de la Serie Clásicos, editada en cola-

boración con Biblioteca Nueva, con el título Vicios de la Instrucción Pública y
otros textos, en donde se recogen con oportuna introducción, textos de José de
Narganes, Destutt de Tracy y otros.
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El vocal D. José María Hernández Díaz pregunta sobre la distribución de las Actas
de los Coloquios entre las bibliotecas universitarias y los socios no asistentes. La
vocal Dña. Carmen Sanchidrián Blanco le informa del acuerdo existente para el envío
a otras universidades, acuerdo que no se extiende a los socios no participantes en el
Coloquio. Como se ha sabido que existen ejemplares sobrantes de este Coloquio, se
decide encargar a sus organizadores que los manden a Facultades y centros superiores
de Educación en los que haya miembros de la SEDHE.

3. Informe de la Secretaria–Tesorera. 
El Sr. Presidente informa de que en la actualidad hay 29 socios con varias

cuotas pendientes, según datos recabados de la Secretaria Administrativa. Esta
cifra es menor de la habitual, a pesar de la subida de cuotas producida en este
año. Se acuerda trasladar esta información a la nueva Junta Directiva, para que
esta tome las decisiones que considere más convenientes. El saldo a 29 de junio
de 2013 es de 22.033,34 €. También comunica que ha preparado un balance–re-
sumen de su gestión en el seno de la Junta Directiva, que entregará a la Asamblea. 

4. Asuntos de trámite. 
Queda admitida provisionalmente la siguiente nueva socia, a la espera de su

ratificación definitiva por parte de la Asamblea General: 
� Gladys Mary Ghizoni Teive. 

5. Ruegos y preguntas.
El Sr. Presidente agradece a los miembros de la Junta Directiva los buenos mo-

mentos de estos años. La Junta Directiva agradece a la Secretaria Administrativa,
Dña. Toñi García, su esfuerzo y su implicación en las actividades de la SEDHE.

También se expresa un agradecimiento general a todos los compañeros que
han colaborado en estos años en el desarrollo de las actividades y publicaciones
promovidas por la SEDHE.

Al acabar la reunión, que será la última de esta Junta Directiva en funciones,
es leída este acta por todos los presentes, y se aprueba por asentimiento.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16 h. 20’.
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN (SEDHE) CELEBRADA EL 17 DE
DICIEMBRE DE 2011.

Asistentes

� Álvarez Domínguez, Pablo � Ossenbach Sauter, Gabriela
� Badanelli Rubio, Ana � Poveda Sanz, María
� Colmenar Orzaes, Mª Carmen � Pozo Andrés, Mª del Mar, del
� Costa Rico, Antón � Rabazas Romero, Teresa
� Delgado Granados, Patricia � Ramos Zamora, Sara
� Gómez García, María Nieves � Rebollo Espinosa, María José
� González Agàpito, Josep � Redondo Benito del Valle, Carmen
� Guichot Reina, Virginia � Rodríguez Pérez, Juan Félix
� Hernández Díaz, José María � Sánchez Pascua, Felicidad
� Hernández Huerta, José Luis � Sanchidrián Blanco, Carmen
� Hontañón González, Borja � Villa Fernández, Nuria
� Martín Fraile, Bienvenido � Villalaín Benito, José Luis
� Núñez Gil, Marina � Yanes Cabrera, Cristina María

Se inicia la sesión a las 11 h., en la Sala Gemela A de la Facultad de Derecho
de la UNED (Paseo Senda del Rey), con los asistentes relacionados arriba. 

Excusan su asistencia los siguientes socios: Pedro Luis Moreno Martínez,
Sandra García de Fez, Bernat Sureda García, José Ramón López Bausela, María
del Mar Gallego García, Eva García Redondo, Antonio Viñao Frago, Aida Terrón
Bañuelos, Julio Ruiz Berrio, Francisca Comas Rubí, Carmen Diego Pérez, Ma-
nuel Ferraz Lorenzo, Pilar Ballarín Domingo, Raquel Vázquez Ramil, Miguel
Beas Miranda, Joan Soler Mata, Alejandro Tiana Ferrer, Juan Manuel Fernández
Soria, Paulí Dávila Balsera, Eugenio Otero Urtaza, Francisco Martín Zúñiga. 
Inmediatamente pasó a debatirse el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores
extraordinaria y ordinaria (de 14.VII.2011).
El Vocal D. Josep González–Agàpito introduce una matización en el nombre

de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana.
Se aprueban por asentimiento las Actas de las Asambleas Generales extraor-

dinaria y ordinaria de 14 de julio de 2011.
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2. Informe de la Presidencia.
El informe del Presidente hace referencia a las siguientes cuestiones:

Asiento administrativo de la reforma de los Estatutos. A este respecto informa
de la recepción de un escrito del Registro Nacional de Asociaciones comunicando
defectos encontrados en la solicitud de inscripción de la SEDHE en dicho Re-
gistro, entre ellos, la ausencia de datos administrativos sobre la SEDHE desde el
año 1989. Dña. Gabriela Ossenbach localizó documentación justificativa de que
se había entregado con normalidad los datos solicitados. Tras consultas con el
Registro de Asociaciones, parece que sólo falta por aportar dos documentos fir-
mados por los anteriores Presidentes, que ya se han solicitado.

Gestiones realizadas en torno a la organización del X Congreso Iberoameri-
cano de Historia de la Educación Latinoamericana, CIHELA, en Salamanca, y
del XVII Coloquio Nacional de Historia de la Educación de Cádiz.

Adhesión de la SEDHE al homenaje que los profesores catalanes prepararon
para el historiador Jordi Monés i Pujol–Busquets. 

Incorporación del profesor Mariano Bernal al proyecto en ciernes de la
COSCE.

Publicación del Boletín de Historia de la Educación nº 45, por lo que agradece
la labor de D. Antonio Viñao Frago y D. Pedro Luis Moreno Martínez en su rea-
lización.

Felicitación genérica a todos los socios que en el año 2011 han conseguido
su acreditación a catedráticos y a los que han obtenido las cátedras en sus res-
pectivas universidades.

Referencias a una serie de actividades científicas realizadas o en proceso de
organización en las que están implicados miembros de la SEDHE, tales como:

 VI Jornades d’Història de l’Educació Valenciana (Gandía, 4 y 5 de no-
viembre de 2011).

 V Conversaciones Pedagógicas de Salamanca (22–24 de septiembre de
2011).

 I Congreso Nacional sobre Manuales Escolares: Identidades y Educaci
Ciudadana (Granada, 2–4 de noviembre de 2011).

 Coloquio Internacional de Escrituras Infantiles (Berlanga del Duero,
6–7 de septiembre de 2011).

 V Jornadas Científicas de la Sociedad para el Estudio del Patrimonio
Histórico Educativo y III Foro Ibérico de Museísmo Pedagógico (Mur-
cia, 21–23 de noviembre de 2012).
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 1ª Conferencia Brian Simon del Institute of Education en la Universi-
dad de La Laguna y 1er. Encuentro Anglo–Hispano de Historia de la
Educación (La Laguna, 27–28 de octubre de 2011).

 Nuevos números de las revistas Sarmiento y Cuestiones Pedagógicas.
 Mesa Redonda: «De Grupo Escolar “Giner de los Ríos” a Subcentro

de la UNED “Giner de los Ríos”» (Madrid, 12 de diciembre de 2011).

3. Aprobación, si procede, del Informe de la Secretaria–Tesorera sobre es-
tado y cierre económico de 2011 y de la propuesta de Presupuesto de la
SEDHE para la anualidad 2012.
Los socios han recibido la información relativa a este punto con anterioridad,

por lo que se procede inmediatamente a abrir un turno de palabras.
D. José Luis Hernández Huerta reitera su disconformidad, manifestada ya en

años anteriores, sobre algunos gastos que, en su opinión, son excesivos y ridícu-
los, por ejemplo, las cantidades presupuestadas para reuniones y representación
de la Junta Directiva, la publicación del Boletín en papel y el sueldo de la Secre-
taria Administrativa. Piensa que ese dinero debería invertirse en ayudas para la
asistencia a Congresos de socios con dificultades económicas. D. Juan Félix Ro-
dríguez Pérez apoya en parte esta postura y se pregunta si estos gastos de la Junta
Directiva estaban previamente planificados.

El Sr. Presidente argumenta que la publicación del Boletín en soporte papel
se aprobó en una Asamblea, y, por lo tanto, la revocación de esta decisión debería
seguir los mismos cauces, si bien siempre se podría estudiar y volver a hacer una
propuesta de reexamen de esta cuestión. También recuerda lo ajustado de los pre-
cios y que los gastos de ensobrado y envío por correo corren a cargo de la Facul-
tad de Educación de la Universidad de Murcia. Por otra parte, la Secretaria
Administrativa es absolutamente necesaria, como ya se puso de manifiesto en la
Asamblea del pasado año con asentimiento mayoritario, ya que las gestiones eco-
nómicas se retrasarían mucho sin su presencia. En cuanto a los gastos de la Junta
Directiva, la problemática actual ha intensificado el número de sus reuniones,
pero también se han reducido al máximo los dispendios de éstas al realizarse en
un solo día y suprimir los gastos de hotel.

El Vocal D. Josep González–Agàpito aduce que la Junta Directiva tiene mucho
cuidado en la ejecución de los dispendios y que la crisis ha supuesto que gastos
de desplazamiento anteriormente asumidos por las universidades, ahora deben
ser financiados por la SEDHE. Por otra parte, recuerda que varios miembros de
la Junta Directiva habían mostrado su preocupación porque la SEDHE no tuviera

40

Boletin H. Educacion_Maquetación 1  15/01/14  19:39  Página 40



a su disposición el remanente del XVI Coloquio Nacional de Historia de la Edu-
cación celebrado en Burgo de Osma. Con el remanente de Coloquios anteriores
se han organizado Seminarios y publicaciones derivadas, por lo que considera
que la Junta Directiva debe recabar este montante, que significa entre 5.000 y
6.000 €, y cree que debe insistirse en que se cumpla este requisito.

Los Vocales D. Josep González–Agàpito y D. José María Hernández Díaz
consideran que no se ha convocado válidamente a la Asamblea de la SEDHE, al
haberse realizado dicha convocatoria por correo electrónico, puesto que la legis-
lación vigente obliga a realizar el envío al domicilio, por correo ordinario. Esta
cuestión suscita un debate sobre el procedimiento a seguir para conciliar la le-
gislación vigente con la necesaria austeridad económica.

Finalmente se aprueba el Informe Económico del año 2011, con el voto en
contra de D. José Luis Hernández Huerta.

Se pasa a continuación a discutir el presupuesto de la SEDHE para el año
2012, también enviado a los socios por correo electrónico. El Sr. Presidente ex-
plica los antecedentes y justificación de un ingreso de 1.500 € procedente de la
Universidad de Santiago de Compostela. D. Pablo Álvarez Domínguez pide que
conste en acta el agradecimiento de la Asamblea por esta ayuda. Finalmente se
aprueba el presupuesto de la SEDHE para el año 2012, con el voto en contra de
D. José Luis Hernández Huerta.

4. Actividades científicas y Publicaciones patrocinadas por la SEDHE.
La Vocal Dña. Carmen Sanchidrián Blanco informa sobre el proyectado Se-

minario de Historia de la Educación, destinado a estudiar las intervenciones di-
dácticas de Historia de la Educación en el Máster Oficial de Formación del
Profesorado de Secundaria (MAES). Agradece en nombre de la SEDHE la buena
disposición de la Universidad de Sevilla a acoger y organizar dicho Seminario,
recuerda las estrategias seguidas para divulgar su convocatoria y estimular la par-
ticipación de los socios, y revela la escasa participación obtenida, con ocho per-
sonas inscritas, de las cuales cuatro no tienen una vinculación específica con el
Máster. Por lo tanto, considera que no tiene sentido seguir adelante con la sesión
presencial y de debate del Seminario en estas condiciones y con estas cifras, aun-
que piensa que es razonable publicar el número monográfico de Cuadernos, con
las intervenciones ya comprometidas de los ponentes invitados a participar. Este
número podría servir de documento de trabajo para todos aquellos que quieran
acercarse a estos aspectos del Máster.

Dña. Nieves Gómez García, si bien considera muy interesante la temática del
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Seminario, manifiesta su disconformidad con el desarrollo del proceso, ya que
piensa que no se ha abierto a todos los expertos en el tema. Considera que se
desvirtúa el sentido de estos Seminarios si se transforman en varias ponencias
publicadas. Se pregunta las razones por las que los últimos Seminarios han creado
tan poco interés en el público y piensa que se empieza a falsear el sentido de
estos Seminarios. Pide que conste que está en desacuerdo con que el Seminario
se falsee y se convierta en una publicación de cuatro personas.

La Vocal Dña. Carmen Sanchidrián Blanco explica los mecanismos de divul-
gación del Seminario, a través de la lista de distribución de la SEDHE, y que sólo
obtuvo una respuesta, precisamente de la persona que se hizo cargo de la orga-
nización en la Universidad de Sevilla. Al mismo tiempo, se pidieron personas
dispuestas a participar e intervenir, y de acuerdo a lo que se pidió y se obtuvo, se
ha organizado el Seminario. Considera que el proceso ha sido absolutamente
transparente y que, efectivamente, si bien en el desarrollo de los temas podrían
haber participado diferentes expertos, suele seguirse la tradición de que los or-
ganizadores de los Seminarios son los que se ponen en comunicación con las
personas que les parecen más adecuadas para encargarles las ponencias.

Dña. Cristina Yanes Cabrera cree llegado el momento de replantearse el tema
de los Seminarios. Propone no desligarlos tanto del tema de los Coloquios y re-
ducirlos a un grupo de trabajo a lo largo del Coloquio, lo cual tendría más viabi-
lidad y facilidad de publicación. Propone replantear el Seminario sobre el MAES
y unirlo al siguiente Coloquio.

El Vocal D. José María Hernández Díaz felicita a la Junta Directiva y a la Vocal
Dña. Carmen Sanchidrián Blanco por la elección y el desarrollo del tema, pues
considera muy necesario abordar la cuestión del MAES. No está de acuerdo con
las descalificaciones generales que se han hecho en la Asamblea y declara que no
tiene mayor interés en hacer una publicación más sobre un tema y en un ámbito en
el que ha trabajado bastante, pues lleva 34 años dedicado a realizar actividades for-
mativas del profesorado de Enseñanza Secundaria. Expresa la necesidad de recom-
poner la orientación de los Seminarios, que tienen el sentido de reflexionar sobre
las actividades formativas del área, para mejorar las prácticas educativas.

Dña. Nieves Gómez García propone que no se publiquen los Cuadernos si no
se realiza el Seminario de MAES. El Vocal D. Josep González–Agàpito propone
que se estudie de nuevo el tema en la Junta Directiva y se busque la comunicación
directa con el profesorado del MAES. Dña. Gabriela Ossenbach Sauter propone
que se vaya a buscar a cada universidad a las personas más indicadas e implicadas
en el tema.
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Finalmente se acuerda paralizar la organización del Seminario, que será reto-
mado por la Junta Directiva, y detener la publicación de los Cuadernos relacio-
nados con éste.

El Vocal D. José María Hernández Díaz informa sobre la organización del X
Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana, CI-
HELA, en Salamanca, que tendrá lugar del 4 al 7 de julio de 2012. En la página
Web se ha colgado toda la información y los plazos de inscripción. Comunica
que está llegando un número importante de comunicaciones, a pesar de que no
se pedía solamente una propuesta de tema y resumen, sino el envío del texto com-
pleto. Se ha contado con una elevada presencia de evaluadores de comunicacio-
nes. El mayor problema puede ser el límite real de participantes, que no deben
superar los 250/300 por cuestiones estructurales. El listado de ponentes está ce-
rrado, si bien aún no se conocen los títulos definitivos de las ponencias. El Con-
greso producirá una publicación de alrededor de 2.500 páginas, con todas las
ponencias y comunicaciones. El Sr. Presidente sugiere que se envíe esta infor-
mación a la lista de la SEDHE, y especialmente el recordatorio de los plazos
clave del Congreso.

El Sr. Presidente informa del proceso de organización del XVII Coloquio Na-
cional de Historia de la Educación, que se celebrará en Cádiz del 9 al 11 de julio
de 2013 y lleva como título “La Constitución de Cádiz. Genealogía y desarrollo
del Sistema Educativo Liberal”. El Comité Organizador ha quedado compuesto
por un grupo de personas de diversas áreas de conocimiento, entre las que se
cuentan Gloria Espigado Tocino, Mª José de la Pascua Sánchez, Juan Luis Sán-
chez Villanueva, Juan Gómez Fernández y Carmen Vázquez Domínguez. Lee los
diferentes títulos de las mesas del Coloquio y algunas otras informaciones prác-
ticas y sobre plazos de inscripción y envío de comunicaciones.

El Sr. Presidente informa de la aparición del último Boletín de Historia de la
Educación, que es el nº 45. El Vocal D. José María Hernández Díaz comunica
que el nuevo número de la revista Historia de la Educación ya ha salido, y que
se distribuirá entre las universidades a comienzos del próximo año. 

El Vocal D. Josep González–Agàpito y Dña. Gabriela Ossenbach Sauter in-
forman sobre la situación actual de la colección “Clásicos de la Educación”, cuyo
funcionamiento se ha ralentizado ante la fusión de las editoriales Biblioteca
Nueva y Siglo XXI, por lo que no han salido los dos ejemplares correspondientes
a este año. En enero saldrán los referidos a Gaspar Melchor de Jovellanos (estudio
introductorio de Antoni J. Colom Cañellas y Bernat Sureda García) y a Juan Bau-
tista de La Salle (estudio introductorio de José María Valladolid y Paulí Dávila
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Balsera). Además, se ha publicado dentro de la colección una reedición del libro
de Mariano Pérez Galán sobre la educación en la Segunda República, con un es-
tudio introductorio de Manuel de Puelles Benítez, pero esta obra ha sido una ini-
ciativa del propio editor. Se recuerda también que sigue en cartera la edición de
unas Analectas, con la traducción del catalán al castellano y la antología de Llull,
pero el retraso editorial ha supuesto que no se avanzase más en las conversaciones
sobre este tema. Se traslada a la Asamblea el acuerdo de la Junta Directiva de
distribuir entre los socios en el próximo año la obra de Jovellanos, ya que la de-
dicada a Juan Bautista de La Salle tiene muchas más posibilidades de divulgación
entre las miembros y las instituciones de esa congregación.

5. Informe sobre las gestiones realizadas desde la Presidencia de la SEDHE
ante EUSAL en relación con la revista Historia de la Educación. RI.: aná-
lisis, valoración y, en su caso, toma de acuerdos en relación con todos los
datos disponibles.
El Sr. Presidente informa pormenorizadamente sobre todas las gestiones rea-

lizadas desde la celebración de la Asamblea de la SEDHE en Burgo de Osma el
14 de julio, en la que ésta se manifestó contraria a la ratificación de la propuesta
de acuerdo con EUSAL presentada por la Junta Directiva. En dicha Asamblea se
hizo una recomendación de que desde la Presidencia de la SEDHE se estudiase
la posibilidad de iniciar un diálogo directo con EUSAL, y por ello explica el pro-
ceso seguido para cumplir con esa recomendación, marcando tiempos y conteni-
dos de la reunión y de las comunicaciones escritas mantenidas por él con la
dirección de EUSAL. A pesar de su insistencia, no ha conseguido que EUSAL
envíe una nueva propuesta de acuerdo y declara su absoluta insatisfacción con
esta situación. Considera que en la Asamblea actual se debe tomar una decisión
sobre este tema, y que, para ello, es necesario oír a los socios, por lo que abre un
turno de palabras.

Dña. Nieves Gómez García felicita al Sr. Presidente por su afán de concilia-
ción y por sus esfuerzos para que la revista Historia de la Educación siga siendo
el órgano de la SEDHE. Pero opina que esta revista ha tomado ya decisiones im-
portantes inmediatamente después de la realización de la Asamblea de Burgo de
Osma, como la elección de un nuevo Consejo de Redacción, por lo que considera
que Historia de la Educación se ha convertido ya en una publicación sin ninguna
relación con la SEDHE. Por ello propone que se ponga en marcha una nueva pu-
blicación que sea de verdad la revista de la SEDHE, de la que formen parte per-
sonas claramente identificadas con la SEDHE.
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El Vocal D. Josep González-Agàpito piensa que en la Asamblea de Burgo de
Osma se rechazó un acuerdo preiniciado, pero no se construyó una alternativa.
Mientras tanto, la maquinaria de decisiones de EUSAL seguía en marcha, lo
cual explica los acontecimientos posteriores. Al ser Historia de la Educación
una revista interuniversitaria, es cada universidad la que tiene que decidir sobre
su futura relación con esta publicación. Por otra parte, recuerda que la puesta
en marcha de una revista electrónica tendrá unos costes económicos para la
SEDHE. Por ello propone que se intente buscar un punto de encuentro en el que
se tome una decisión cómoda para ambas partes.

Dña. Gabriela Ossenbach Sauter considera que ha llegado el momento de
ser operativos porque el tema es cansino. Subraya la falta de cortesía de EUSAL
al seguir manteniendo por tanto tiempo abierto un proceso que es agónico para
la SEDHE. Propone que se realice una votación sobre si la revista Historia de
la Educación va a seguir siendo el órgano científico de la SEDHE. Esta decisión
debe quedar clara para que los diferentes departamentos puedan tomar acuerdos
sobre su participación en la financiación de la revista. Como segunda moción,
porque son dos procesos que quiere separar claramente, propone que se decida
iniciar el proceso de creación de una nueva revista, y para ello la Asamblea de-
bería nombrar una comisión que comenzase a planificar y organizar la nueva
revista.

D. José Luis Hernández Huerta manifiesta su sorpresa porque una decisión
de tal calibre sea tomada por un grupo de veinte personas en una Sociedad con
trescientos miembros. Considera que sería perjudicial para la SEDHE prescindir
de una revista que tiene una andadura de treinta años y que es el espacio común
de comunicación de todos los socios.

El Vocal D. Josep González-Agàpito considera que, al ser un tema tan grave,
para tomar decisiones deberían estar presentes en la Asamblea al menos el 10%
de los socios. Pero también considera muy necesario el zanjar definitivamente
esta cuestión, cree que no se puede diferir por más tiempo el pronunciamiento
sobre este tema.

El Sr. Presidente indica que ha llegado el momento de pasar a las votaciones y
explica las cuestiones de procedimiento. La primera pregunta que se hace a la
Asamblea es la siguiente: “¿Queremos que la SEDHE siga vinculada a la revista
Historia de la Educación?”. Las respuestas posibles son SI, NO y BLANCO.

Votan los 26 asistentes a la reunión, y el escrutinio arroja el siguiente resul-
tado:

45

Boletin H. Educacion_Maquetación 1  15/01/14  19:39  Página 45



SI – 4 votos.
NO – 17 votos.
BLANCO – 5 votos.

Por lo tanto, la Asamblea acuerda que la SEDHE no siga vinculada a la revista
Historia de la Educación.

Se pasa a debatir la segunda propuesta, es decir, el nombramiento de una co-
misión de estudio a efectos de abordar la iniciación de una publicación académica
de Historia de la Educación desde la SEDHE. Se acuerda por asentimiento la
constitución de una comisión encargada de comenzar a pensar en el proyecto de
creación de una nueva revista.

Aprobado el nombramiento de dicha comisión, se debate y propone el perfil
que deberían tener sus miembros, que es el siguiente: personas muy avezadas en
las formas de organización y en los criterios de funcionamiento de una revista; y
personas con experiencia a nivel editorial. Diferentes socios presentes en la
Asamblea proponen los siguientes nombres:

� Antonio Viñao Frago.
� Alejandro Tiana Ferrer.
� Bernat Sureda García.
� Cristina Yanes Cabrera.
� José Luis Hernández Huerta.
� Sara Ramos Zamora.
� Miguel Somoza Rodríguez.
� Aida Terrón Bañuelos.
� Miguel Beas Miranda.

Se acuerda que la comisión tenga un número máximo de siete miembros y
que formen parte de ella, elegidos como de facto, los tres primeros de la lista
mencionada, Antonio Viñao Frago, Alejandro Tiana Ferrer y Bernat Sureda Gar-
cía, puesto que todos ellos constituyeron la comisión previa que elaboró el docu-
mento inicial titulado “Normas de funcionamiento de la revista Historia de la
Educación. Informe-Propuesta realizado por encargo de la Junta Directiva de la
Sociedad Española de Historia de la Educación”. Para elegir a los cuatro miem-
bros restantes se requiere una votación, ya que hay seis propuestas.

El Sr. Presidente indica el procedimiento que se seguirá en la votación. Los
candidatos son los seis socios propuestos, pero en cada papeleta sólo se podrán
votar hasta un máximo de cuatro. El recuento de votos será hecho por la Secre-

46

Boletin H. Educacion_Maquetación 1  15/01/14  19:39  Página 46



taria–Tesorera, y no se hará público el número de votos obtenido por cada can-
didato, ni tampoco figurará en el acta de la sesión. Los cuatro candidatos más
votados pasarán a formar parte de la comisión elegida.

Realizada la votación de acuerdo con estos criterios, resultaron elegidos los
socios Sara Ramos Zamora, Miguel Somoza Rodríguez, Aida Terrón Bañuelos y
Cristina Yanes Cabrera. Por lo tanto, la comisión encargada de formular el pro-
yecto de una revista de la SEDHE quedó compuesta de la siguiente manera:

� Sara Ramos Zamora.
� Miguel Somoza Rodríguez.
� Bernat Sureda García.
� Aida Terrón Bañuelos.
� Alejandro Tiana Ferrer.
� Antonio Viñao Frago.
� Cristina Yanes Cabrera.

Dña. Nieves Gómez García propone que esta comisión nombre un Presidente
y formule un calendario para la realización del proyecto. Si alguno de estos siete
miembros no aceptase formar parte de dicha comisión, no se propondrá ningún
suplente o sustituto, simplemente se reduciría el número de comisionados.

6. Asuntos de trámite.
Se ratifica por la Asamblea la aceptación de los nuevos socios admitidos en

el segundo semestre del año 2011, que son los siguientes:
� Antonio Francisco Canales Serrano. 
� Carlos San Millán y Gallarín.
� Jon Igelmo Zaldívar.
� Mónica Vázquez Astorga.
� Natalia Reyes Ruiz de Peralta.
� Luz Sanfeliú Gimeno.
� Fátima Ortega Castillo.
� Pablo José Sánchez Morales.
� Carmen Ramos Hernando.
� Javier Laspalas Pérez.

El Sr. Presidente informa de que habrá un cambio en la dirección postal de la
SEDHE, que obliga a una modificación del domicilio social. La nueva dirección es:
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Facultad de Educación de la UNED – Despacho 230.
c/ Juan del Rosal, nº 14 
28040 Madrid

Se acuerda por asentimiento el cambio de domicilio social, ya que es un requi-
sito necesario para inscribir el nuevo domicilio en el Registro de Asociaciones.

7. Turno abierto de palabras.
Dña. Nuria Villa Fernández informa de la existencia de un documental sobre

Jovellanos, que podría ser adquirido por la SEDHE para estar a disposición de
sus socios.

Dña. Gabriela Ossenbach Sauter informa de que el nuevo edificio de la Fa-
cultad de Educación de la UNED tiene un acceso complicado, por lo que se pro-
curará que las Asambleas se sigan realizando en salas ubicadas en edificios de la
zona habitual del Paseo de la Senda del Rey.

El Sr. Presidente desea una Feliz Navidad y un buen año 2012 a todos los
presentes.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14 h. 25’.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN (SEDHE) CELEBRADA EL 15 DE
DICIEMBRE DE 2012.

Asistentes

� Badanelli Rubio, Ana � Rabazas Romero, Teresa
� Canales Serrano, Antonio Francisco � Ramos Zamora, Sara
� Colmenar Orzaes, Mª Carmen � Redondo Benito del Valle, Carmen
� Costa Rico, Antón � Rodríguez Pérez, Juan Félix
� García Fernández, María Inés � Rubio Mayoral, Juan Luis
� González Agàpito, Josep � Ruiz Berrio, Julio
� Igelmo Zaldívar, Jon � Sánchez Pascua, Felicidad
� Milito Barone, Cecilia Cristina � Sanchidrián Blanco, Carmen
� Moreno Martínez, Pedro Luis � Somoza Rodríguez, Miguel
� Ossenbach Sauter, Gabriela � Terrón Bañuelos, Aida
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� Poveda Sanz, María � Vico Monteoliva, Mercedes
� Pozo Andrés, Mª del Mar, del � Yanes Cabrera, Cristina María

Se inicia la sesión a las 11 h., en la Sala B de la Facultad de Derecho de la
UNED (c/ Obispo Trejo, s/n, esquina con Paseo Senda del Rey), con los asistentes
relacionados arriba. 

Excusan su asistencia los siguientes socios: María del Mar Gallego García,
Antonio Viñao Frago, Manuel Ferraz Lorenzo, Pilar Ballarín Domingo, Alejandro
Tiana Ferrer, Juan Manuel Fernández Soria, Paulí Dávila Balsera, Salomo Mar-
qués Sureda, Nuria Villa Fernández, Luis Mª Naya Garmendia, Pablo Álvarez
Domínguez, Nieves García Gómez, Agustín Escolano Benito, Narciso de Gabriel
Fernández, Alejandro Mayordomo Pérez, Juan Ignacio Cruz Orozco, Verónica
Sierra Blas, Kira Mahamud Angulo, José Mª Hernández Díaz. 

Inmediatamente pasó a debatirse el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (de
17.XII.2011).
Se pide que se haga constar expresamente que la Asamblea ratifica los acuer-

dos de la Asamblea anterior y se aprueba por asentimiento el acta de la sesión de
17.XII.2011.

2. Informe de la Presidencia.
El informe del Presidente hace referencia a las siguientes cuestiones internas:

 Celebración de una reunión en Cádiz para la puesta en marcha del Co-
loquio de Historia de la Educación de 2013 en dicha universidad y ciu-
dad. Se ultimaron detalles técnicos para la puesta en marcha del
proceso organizativo, incluyendo la participación en la nominación de
las Presidencias de las distintas Secciones. En contacto con la Presi-
dencia del Comité Organizador se realizaron diversas gestiones. 

 Organización de la Comisión Técnica para el proyecto de Revista, en
correspondencia con los acuerdos tomados en la Asamblea de 9 de di-
ciembre de 2011. Se mantuvieron los contactos de apoyo pertinentes a
su funcionamiento y se celebró una reunión de trabajo en Madrid. 

 Incorporación a la lista electrónica de un número notable de asocia-
dos, tarea en la que ha colaborado intensamente la Secretaria Admi-
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nistrativa de la SEDHE, Dña. María Antonia García, a quien agradece
su implicación. 

 Envío del libro sobre Jovellanos de la Colección “Clásicos de la Edu-
cación”, con el apoyo de los compañeros y compañeras de la UNED, a
los que agradece su esfuerzo. 

 Reuniones de la Junta Directiva en dos ocasiones: el 6 de septiembre
y el 30 de noviembre, atendiendo a las diversas cuestiones suscitadas.

 Reunión e información sobre la presencia de contenidos y materias de
historia de la educación en los planes de estudio de las varias titulacio-
nes de Ciencias de la Educación presentes en las universidades espa-
ñolas. Es de prever que dicha información se distribuya a través de la
Web de la SEDHE.

 Envío en breve plazo del Boletín nº 46 (2012) de la SEDHE. 

En el apartado de Relaciones Externas, el Sr. Presidente informa de los si-
guientes aspectos:

 Mantenimiento de los oportunos contactos con los representantes de las
Sociedades científicas latinoamericanas, para la celebración del X CI-
HELA en la Universidad de Salamanca. Se celebró una reunión de tra-
bajo con ellos en el marco de dicho Congreso, con la participación del
Presidente y del profesor y vocal de la SEDHE José Mª Hernández Díaz.
En esta, que sirvió para acoger favorablemente la propuesta de celebra-
ción del XI CIHELA en Méjico, bajo los auspicios de la Sociedad Me-
xicana de Historia de la Educación, se hizo hincapié en la conveniencia
de consolidar la estructura, hasta el momento más bien informal, de re-
lación entre las distintas Sociedades, para avanzar hacia la gestación de
una Red de Sociedades Iberoamericanas, como soporte para la realiza-
ción de Congresos con creciente cualificación académica.

 Mantenimiento por parte del Presidente y la Secretaria–Tesorera de
la SEDHE, que era también miembro del Comité Ejecutivo de la
ISCHE, de diversos contactos institucionales y de proximidad con
distintos directivos y destacados miembros de distintas Sociedades
nacionales de Historia de la Educación, con ocasión de la celebración
de la ISCHE en Ginebra (julio de 2012). Ello podrá redundar además
en la posible consolidación de una participación mediterránea e ibe-
roamericana en los trabajos y estructuras internacionales.
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 Participación de la Secretaria–Tesorera en la reunión anual de la
COSCE (17 de Mayo).

 Envío de 30 libros, como donación, a otras tantas bibliotecas universi-
tarias españolas, conteniendo los textos del VII Encontro Ibérico.

 Presencia e información de la SEDHE en relación con las acciones de
la COSCE, en reclamación de una más adecuada atención guberna-
mental a las políticas científicas.

 Reapertura de contactos con las demás Sociedades científicas del ám-
bito de las Ciencias de la Educación, con el propósito de sostener una
reunión de trabajo en el próximo mes de enero en la ANECA para
abordar la cuestión del limitado reconocimiento que la producción
científica de nuestro ámbito obtiene en relación con la concesión de
sexenios.

 Presencia del Sr. Presidente, por invitación, en las XX Jornades d’His-
tória de l’Educació als Països de Llengua Catalana, celebradas a co-
mienzos de noviembre en Andorra. Transmite su felicitación a los
colegas catalanes por la magnífica celebración.

 Envío de saludos y felicitaciones, entre otros, a los colegas de Méjico
y de Argentina (por sus cambios en las Juntas Directivas), a MANES
por su vigésimo aniversario, con su notable productividad científica,
al Grupo CEIMES, al Museo del Niño de Albacete, al Congreso ita-
liano del CIRSE, y a los compañeros/as que promovieron el Museo Pe-
dagógico de Sevilla.

En el capítulo de cuestiones administrativas y materiales, el Sr. Presidente in-
forma de dos temas:

 Enriquecimiento del número de los enlaces y otros elementos presentes
en la página Web de la SEDHE.

 Finalización casi completada de la reunión de carteles de todos los Co-
loquios, procediéndose a su digitalización, para poder incorporarla a
la página Web.

Finaliza su intervención recordando todas las actividades académicas que se
han llevado a cabo en este año con la intervención de asociados pertenecientes a
las universidades Complutense de Madrid, Salamanca, Murcia, Sevilla, Málaga
y Valencia. Se han organizado los siguientes Seminarios y Jornadas:
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 De patrimonio escolar en Sevilla.
 Primeras Jornadas sobre patrimonio histórico–educativo en Zamora.
 II Seminario sobre “Los movimientos sociales, renovación pedagógica

y prácticas de educación alternativa” en la universidad Complutense.
 Taller–seminario de historia de la escuela en Valencia.
 X CIHELA en Salamanca, con mayor reto organizativo en esta ocasión

y desarrollo satisfactorio.
 V Conversaciones Pedagógicas, en Salamanca.
 Exposición Félix Martí Alpera en Barcelona.
 Jornadas en torno a la depuración del profesorado en Málaga.

El resto de miembros de la Junta Directa informa de sus parcelas de respon-
sabilidad. La vocal Dña. Carmen Sanchidrián Blanco explica el estado actual
en el que se encuentra el informe sobre la presencia de la Historia de la Edu-
cación en los planes de estudio de Grado y de Máster, anunciando que, hasta el
momento, se han recibido 28 respuestas de diferentes universidades, todas ellas
bastante unificadas. Para ampliar datos, contactará con las universidades de las que
no se ha obtenido contestación y, cuando tenga un mapa completo, pondrá esa in-
formación a disposición de todos los miembros de la SEDHE, con una forma sen-
cilla de presentación, colgando las fichas en la página Web.

El Sr. Vicepresidente informa que el Boletín de Historia de la Educación va
estar disponible antes de que acabe el año, si bien llegará a todos los socios a co-
mienzos del próximo, es decir, a la vuelta de vacaciones de Navidad. Su coste va a
ser unos 200 € menos de la cantidad presupuestada.

El vocal D. Josep González–Agàpito agradece a Dña. Gabriela Ossenbach Sauter
su labor en el terreno de las publicaciones de la colección “Clásicos de la Educación”
y explica que, en estos momentos, la colección “Clásicos de la Educación” ha publi-
cado sus dos últimas obras, la Guía de las escuelas de J.B. La Salle y la Memoria
sobre educación pública de G.M. de Jovellanos, con los dos estudios introductorios
correspondientes. Está en curso de publicación la edición de J.M. Narganes de Posada,
Tres cartas sobre los vicios de la instrucción pública en España, con estudio intro-
ductorio a cargo del profesor Julio Ruiz Berrio, obra que recibirán todos los socios
durante el Coloquio de la SEDHE de Cádiz. Está en fase de proyecto otro ejemplar
dedicado a Montaigne, con introducción de Joan Lluís Llinás, que se publicará con
financiación de Biblioteca Nueva. Así, la colección llegará ya a tener treinta títulos.

La Secretaria–Tesorera informa sobre el pasado y los venideros congresos de
la ISCHE. Para el próximo año presentará su candidatura al Comité Ejecutivo de
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la ISCHE el profesor portugués Joaquim Pintassilgo, por lo que solicita el apoyo
de la SEDHE a su candidatura, apoyo que se otorga por asentimiento y que se
formalizará por escrito en una carta que se enviará al Presidente de la ISCHE,
según marcan sus Estatutos. También explica que en el congreso de Londres
(2014) se quiere organizar un Simposium dedicado a la educación en la Guerra
Civil española. Tras un debate sobre este tema, se acuerda comisionar a la Se-
cretaria–Tesorera para que lleve a cabo las conversaciones conducentes a la or-
ganización de dicho Simposium. 

El Sr. Presidente aporta una información pormenorizada sobre el próximo
Coloquio de Historia de la Educación que se celebrará en Cádiz en julio de 2014,
especialmente sobre la organización de las secciones y comunicaciones.

3. Aprobación, si procede, del Informe–Propuesta para la creación de una
revista académica de carácter digital, patrocinada por la SEDHE.
El Sr. Presidente comienza su intervención haciendo una historia del Informe–

Propuesta elaborado por la Comisión Técnica nombrada al efecto en la Asamblea
anterior, y que todos los socios han recibido por correo electrónico. También re-
aliza un resumen de dicho documento y abre un turno de palabras entre los socios
asistentes a la Asamblea.

D. Miguel Somoza Rodríguez, como miembro de dicha Comisión, hace una
serie de precisiones sobre el Informe-Propuesta, sobre fechas y contenidos de la fu-
tura revista y propone que cada uno de los artículos se publique en varios idiomas.

Dña. Aida Terrón Bañuelos considera que lo pertinente es someter a la aproba-
ción de la Asamblea el Informe-Propuesta, pues no cree que haya lugar a introducir
elementos de cambio. Opina que sería bueno ir con cierta lentitud en el proceso de
creación de la revista, pues la Asamblea presente no tiene suficiente amplitud para
saber lo que la mayoría de los socios quieren, por lo que hay que dar lugar a que la
propuesta se asiente, se difunda, se estudie sistemáticamente y se consolide, de ma-
nera que la decisión última se tome en una Asamblea con más presencia de socios.

D. Juan Félix Rodríguez Pérez piensa que todos los informes son mejorables
y se plantea si una gran mayoría de los socios quiere esta revista.

D. Juan Luis Rubio Mayoral se pregunta por el sistema de convocatoria y se-
lección de artículos que se va a realizar en la nueva publicación.

Dña. Cristina Yanes Cabrera, como miembro de la Comisión Técnica, explica
que este informe nunca se planteó como definitivo y propone que, para oír a toda
la SEDHE, se dé un plazo para recoger opiniones y que esas sugerencias reviertan
de nuevo en la Comisión Técnica.
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Dña. Gabriela Ossenbach Sauter considera que es necesario aprobar el In-
forme-Propuesta en esta Asamblea y no esperar a la de Cádiz en la cual, al cele-
brarse dentro de un Coloquio, habría de orillar los temas conflictivos para impedir
que contaminen los debates científicos. Por eso propone que se apruebe, dejando
para más adelante las decisiones sobre temas más concretos como la denomina-
ción de la revista.

El vocal D. Josep González-Agàpito opina que el proceso de creación de la
revista no debe detenerse porque tardará años hasta que logre tener un reconoci-
miento académico. Por ello, sugiere que el Informe–Propuesta se considere como
un trabajo de ponencia, que se pidan modificaciones a todos los socios, que serán
incorporadas como aportaciones para mejorar el texto. Estas modificaciones pa-
sarán a la Comisión Técnica, que decidirá las que serán o no incorporadas, y que
el documento definitivo se someta a la ratificación en la Asamblea de Cádiz.

Dña. María Poveda Sanz pide que se agilice la elección del Consejo de Re-
dacción, para que en Cádiz se pueda votar ya a los posibles candidatos.

A partir de diversas intervenciones de D. Miguel Somoza Rodríguez y del
vocal D. Josep González-Agàpito, se acuerda abrir en la página Web de la SEDHE
un periodo de recepción de propuestas y sugerencias que pasarían a la conside-
ración de la ponencia o Comisión Técnica, que será quien decida sobre su inclu-
sión o no en el texto. Se acuerda la fecha del 30 de enero como plazo final para
la recepción de estas aportaciones.

Dña. Sara Ramos Zamora, como miembro de la Comisión Técnica, considera
que la pluralidad fue el criterio determinante de su actuación; que adquirieron el
compromiso de realizar una propuesta, al igual que los socios tienen el com-
promiso de acudir a la Asamblea de Madrid para ratificarla o no con su voto. 

Le preocupa que la SEDHE siga retrasando la creación de su órgano de co-
municación, y la espera hasta la Asamblea de Cádiz significa, sin duda, un re-
traso. Parece que existe un acuerdo general para aprobar el Informe–propuesta,
abrir un plazo para que los socios emitan sus opiniones y empezar a andar con
el proyecto. En esa misma línea se expresa Dña. Gabriela Ossenbach Sauter,
solicitando la aprobación del texto en esta Asamblea, que se someta a un perí-
odo de audiencia pública en un corto espacio de tiempo, y que la revista em-
piece a funcionar; y Dña. Cristina Yanes Cabrera, quien ve en el
Informe–Propuesta el esqueleto de las decisiones más importantes, sobre el
que los socios podrán introducir modificaciones de detalle en el período acor-
dado de audiencia pública, para en la Asamblea de Cádiz informar simplemente
del proceso seguido, sin que proceda más votaciones.
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D. Antonio Francisco Canales Serrano considera que esta es una Asamblea
legalmente constituida en la que se ha venido a debatir un texto, de acuerdo con
la convocatoria previa y, en consecuencia, formula una serie de precisiones y co-
mentarios sobre algunos de los aspectos del texto.

El Sr. Presidente considera que hay que proceder a la aprobación con las mo-
dificaciones necesarias; que se dará un plazo hasta el 31 de enero para que los
socios introduzcan pequeñas correcciones o matizaciones de detalle; y que en
Cádiz se realizará el refrendo final.

Se abre un turno de palabra, tras el cual se aprueba el Informe–Propuesta con
las siguientes modificaciones, que se incorporan al texto:

� Punto 5 (p. 2) queda redactado de la siguiente manera: “La revista se
finaciará con aportaciones de la SEDHE, así como la posibilidad de
otras fuentes de financiación pública o privada”.

� P. 4: “El Consejo de Redacción estará compuesto por quienes ocupen
la Dirección y la Secretaría de la revista, y por seis miembros de la
SEDHE nombrados por la Asamblea a propuesta de la Junta Directiva”.

� P. 5: “El Consejo Asesor estará integrado por diversas personas con re-
conocimiento en este campo, guardando el equilibrio regional, y diver-
sas personalidades académicas y científicas en el ámbito
histórico–educativo internacional, que propondrá el Consejo de Redac-
ción y nombrará la Asamblea, con especial atención hacia profesores
e investigadores de universidades portuguesas e iberoamericanas, o que
mantengan una especial relación con el mundo hispánico”.

Se abre otro debate acerca de los títulos propuestos para la nueva revista, apro-
bándose finalmente el siguiente:

� Historia y Educación. Revista de la Sociedad Española de Historia de
la Educación

4. Conocimiento, valoración y aprobación, si procede, de las propuestas
de coste económico y de diseño recibidas, en relación con tal proyecto
de edición.
El Sr. Presidente informa sobre todas las gestiones realizadas para buscar una

empresa que se encargue de la edición de la revista y presenta ante la Asamblea
documentos, proyectos y propuestas de diversas casas editoriales. Se debaten
todas las presentadas y se acuerda que la Junta Directiva estudie dichas ofertas y
elija la que parezca más conveniente y adecuada a las necesidades de la SEDHE.
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El vocal D. Josep González–Agàpito y Dña. Gabriela Ossenbach Sauter pro-
ponen que se empiece con un número 0 de ensayo, para analizar si se puede abor-
dar la empresa, y que se realice un estudio económico paralelo del presupuesto
necesario para llevarla a cabo.

D. Miguel Somoza Rodríguez considera que el núcleo duro de financiamiento
será la SEDHE, lo cual lleva a plantear la difícil solución de aumentar las cuotas
de los socios. A partir de aquí se abre un debate en el que diferentes socios apor-
tan variadas soluciones, tales como:

� Buscar entidades y empresas en países europeos que financien el pro-
yecto de revista, de cuyo resultado final dependa el arranque de esta.

� Que el Boletín de Historia de la Educación se integre en la revista,
componiendo las “páginas amarillas” de esta, ahorrándose así una par-
tida del presupuesto de la SEDHE.

� Que se suprima la colección “Clásicos de la Educación” temporal-
mente, pasando su presupuesto a financiar el origen de la revista.

� Que la revista no sea gratuita para todo el mundo; las bibliotecas uni-
versitarias podrían pagar una subvención a la revista.

Tras un intercambio de opiniones sobre el presupuesto mínimo que costaría
poner en marcha la revista y cómo este podría repercutir en la cuota de los socios,
y conocida la existencia de una propuesta de financiación incluida en el presu-
puesto para el año 2013 que se abordará en el próximo punto del Orden del Día,
se acuerda no aprobar ninguna propuesta económica y seguir analizando el tema,
buscando más información exterior y solicitando la ayuda de la Comisión Técnica
que elaboró el Informe-Propuesta.

5. Aprobación, si procede, del Informe de la Secretaria–Tesorera sobre es-
tado y cierre económico de 2012 y de la propuesta de Presupuesto de la
SEDHE y aumento de la cuota anual de asociado para la anualidad 2013.
Se presenta el proyecto de presupuesto para el año 2013. Varios miembros de

la Junta Directiva explican que esta estuvo estudiando todas las partidas a fin de
recortar las que no fueran estrictamente imprescindibles, con el fin de aumentar
lo menos posible las cuotas de los socios. Han desaparecido ya dos cantidades
(ISCHE y Cuadernos de Historia de la Educación), lo que supone un ahorro en
torno a los 4.500€. Pero hay que ser consecuentes con lo que se acordó en la an-
terior Asamblea y dotar a la revista de un presupuesto suficiente para poder co-
menzar a arrancar con al menos un número, sin que ello suponga desmantelar a
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la SEDHE de otros instrumentos importantes, como la colección de “Clásicos
de la Educación”. Es imposible incorporar la revista a coste cero, y el precio que
parece razonable, a la vista de los presupuestos presentados y de otras experien-
cias editoriales, sería de 5.500 € por cada número y año. Esta cantidad se puede
repartir en las cuotas de los socios, teniendo en cuenta sus diferencias académicas
y profesionales.

La Secretaria–Tesorera presenta el proyecto de presupuesto para el año 2013
y las dos opciones manejadas, que contemplan, o bien mantener las cuotas ac-
tuales, o bien una subida de las cuotas ordinarias a 60 €. Tras un debate se
acuerda lo siguiente:

1. Socios que sean funcionarios (profesorado a tiempo completo en univer-
sidades e instituciones públicas o privadas): 60 €.

2. Socios Jubilados: 30 €.
3. Socios no funcionarios (Ayudantes, Ayudantes doctores, becarios, perso-

nal en formación, estudiantes, desempleados): 45€ (es decir, a los socios
en esta situación no se les sube la cuota).

Para abordar esta subida de cuota modulada, la Secretaria Administrativa ac-
tualizará la base de datos, pidiendo a las personas comprendidas en el tercer su-
puesto que informen sobre su situación administrativa. A todos los demás
(supuesto 1) se les subirá la cuota a 60 €.

6. Presentación y aprobación, si procede, de propuesta nominal para la res-
ponsabilidad de dirección de dicho proyecto de edición.
El Sr. Presidente informa que la Junta Directiva ha reflexionado sobre el perfil

de los candidatos/as para ese puesto, considerando finalmente que hay que seguir
madurando y pensando en alguna propuesta para presentarla en la Asamblea de
Cádiz.

7. Asuntos de trámite.
Se ratifica por la Asamblea la aceptación de los nuevos socios admitidos en

el año 2012, que son los siguientes:
� Luciana Oliveira Correia 
� Carlos Martínez Valle
� Vicenta Marín Parra
� Marta Mauri Medrano
� Luis Carlos Quiñones Hernández
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� Isabel Marchena López
� Javier Pericacho Gómez
� Juan Antonio Gómez Naranjo
� Carles Sirera Miralles
� Eulàlia Collelldemont
� Tamar Groves

El Sr. Presidente recuerda que no se envía el listado de socios desde hace
tiempo, para no colisionar con la Ley de Protección de Datos. Pero cree no existe
ningún problema en entregar a todos los socios un listado de los asociados, en el
que figure el nombre, la dirección profesional y el correo electrónico. Ha reali-
zado una consulta a la Asesoría Jurídica de su universidad y le han contestado
ratificándole la posibilidad de realizar este envío, siempre que se comunique a la
Asamblea, requisito que cumple en ese momento.

8. Turno abierto de palabras.
El vocal D. Josep González–Agàpito informa de las Jornadas de la Societat

d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, realizadas en Andorra
con el tema de “Educación y cuestión social”. También comunica otros eventos
sobre “Escuela y Religión en el siglo XX”, que hará especial énfasis en los libros
de texto, y un seminario sobre Dewey que se celebrará en Mallorca.
El Sr. Presidente felicita el Año Nuevo a todos los presentes.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 15 h.
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2. Información de Departamentos,
Centros, Asociaciones
e Instituciones
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UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Producción bibliográfica sobre Historia de la Educación (2005–2013)

I. Tesis Doctorales 
JIMÉNEZ TRUJILLO, JOSÉ FRANCISCO: La Prensa Pedagógica de Carácter Pedagó-

gico, objeto y Fuente para la Historia de la Educación. El caso de Málaga
(1849-1936). Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Uni-
versidad de Málaga, enero 2008. Directora: Ángela Caballero Cortés.

POZO FERNÁNDEZ, MARIA DEL CAMPO: La depuración del Magisterio nacional
en la provincia de Málaga (1937-1942). Departamento de Teoría e Historia
de la Educación de la Universidad de Málaga, febrero, 2009. Directora: Car-
men Sanchidrián Blanco.

SAN MILLÁN GALLARÍN, CARLOS: De la II República a la Ley de Villar Palasí:
estudio de la enseñanza primaria en España a través de la localidad de Al-
haurín de la Torre (Málaga). Departamento de Teoría e Historia de la Univer-
sidad de Málaga, mayo, 2011. Directora: Ángela Caballero Cortés.

II. Libros
CABALLERO CORTÉS, Á.: La Educación en Málaga durante la II República 1931-

1937. Lap Lamber Academic Publishing Gmdh. Co. Kg.Germanny, 2012.
GRANA GIL, I., MARTÍN ZÚÑIGA, F., POZO FERNÁNDEZ, M.C. y SANCHIDRIÁN

BLANCO, C.: Controlar, seleccionar y reprimir. El profesorado de Instituto
ante la depuración franquista, Madrid, Instituto de la Mujer, 2005.

JIMÉNEZ TRUJILLO, JOSÉ F.: La prensa de la educación en Málaga (1849-1936).
Otra historia de la ciudad, Málaga, Real Academia de Bellas Artes de San
Telmo, 2010.

SANCHIDRIÁN BLANCO, C.: Las escuelas del Ave María de Málaga. Cien años de
educación social, Málaga, Urania, Ave María, 2009. 

SANCHIDRIÁN BLANCO, C. y RUIZ BERRIO, J. (coords.): Historia y perspectiva ac-
tual de la educación infantil, Barcelona, Graó, Colección Fundamentos de la
Educación, Biblioteca de Infantil, 2010.

SANCHIDRIÁN BLANCO, C.: La historia cultural de la educación: Entre cambios y
continuidades, Lección inaugural curso 2013-2014. Málaga: SPICUM, 2013.

VENTAJAS DOTE, F.: Educación y alfabetización en Málaga durante el reinado de
Fernando VI (1746-1759): la enseñanza de primeras letras. Málaga, Diputa-
ción Provincial, 2005.
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III. Capítulos de libros 
ALONSO BRIALES, M y GRANA GIL, I.: “Competencias profesionales en el grado

de educación social”, en La docencia en el nuevo escenario del Espacio eu-
ropeo de educación superior. Vigo, Colección Formación e Innovación Edu-
cativa Na Universidade, Universidad de Vigo, 2010, pp. 549-553. (Publicado
en PDF.) ISBN: 978-84-8158-494-3.

CABALLERO CORTÉS, Á.: “La función directiva”, en GARCÍA CRESPO, C y VEGA

GIL, L. (Coord.): La educación obligatoria en Europa y América Latina. Gra-
nada, Grupo Editorial Universitario, 2005, pp. 241-248.

– “Instituciones culturales y educativas en Málaga”, en Aula de Formación Abierta,
Málaga, Universidad de Málaga y Junta de Andalucía, 2005, pp. 87-98. 

– “Instituciones educativas y culturales en Málaga a comienzos del siglo XX”,
en La Universidad y nuestros mayores. Aula de mayores 2005-2006, Málaga,
Universidad de Málaga y Junta de Andalucía, 2006, pp. 233-244.

– “La Educación en la Segunda República (1931-1936) Abril de 1931. Plantea-
mientos frente a la educación”, en Aula de Formación Abierta. Málaga, Uni-
versidad de Málaga y Junta de Andalucía, 2007, pp. 249-260.

– “Pedro Gómez Chaix Vida y Obra”, en La Universidad y Nuestros Mayores.
Aula de Mayores 2007/2008. Málaga, Universidad de Málaga y Junta de An-
dalucía, 2008, pp. 223-234.

– “Situación política-educativa en Málaga en el periodo republicano (1931-
1937)”, en La Universidad y Nuestros Mayores. Aula de Mayores 2008/2009,
Málaga, Universidad de Málaga, Junta de Andalucía, Delegación Provincial
de Málaga, 2009, pp. 266-272. 

– “Escuelas públicas y colegios privados en Málaga a comienzos del siglo XX”,
en La Universidad y Nuestros Mayores. Aula de Mayores 2010/2011. Málaga,
Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad. Universidad de Málaga, 2011,
pp. 503-514. 

– “El aprendizaje a lo largo de la vida en Málaga”, en La Recuperación de la Me-
moria Histórica. Málaga, Editorial Sarria, 2011, CD, Mesa II, pp. 1-11.

– “Del Aula de Mayores de 55 años en la Universidad de Málaga al Aprendizaje
a lo largo de la vida”, en Libro Homenaje a Ángel González. Murcia, Editum,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2012 pp. 23-27.

– “La Universidad de Málaga: 40 años de Historia (1972-2012). El nacimiento
en esta ciudad de los Estudios de Ciencias de la Educación”, en Libro Home-
naje al Profesor D. José Luis García Garrido. Conversaciones con un maes-
tro. Liber Amicorum. Madrid, UNED, 2013, pp. 55-73.
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GRANA GIL, I.: “La depuración de las profesoras de instituto en España durante
el franquismo: análisis de expedientes”, en FLECHA GARCÍA, C., NÚÑEZ GIL,
M. y REBOLLO ESPINOSA, Mª J. (Dir.): Mujeres y Educación. Saberes, prácticas
y discursos en la historia. Sevilla, Diputación de Sevilla y Miñó y Dávila.
2005, pp. 473-483.

GRANA, I.; SANCHIDRIÁN, C.; MARTÍN, F. y POZO Mª DEL C.: “La depuración del
profesorado de instituto en España durante el franquismo”, en ALCÁNTARA

SACRISTÁN, Mª D. y GÓMEZ GARCÍA, B. (Eds.): De mujeres sobre mujeres y
educación. Málaga, Diputación de Málaga, Colección “Biblioteca de Estudios
sobre la mujer”, 2006. 

GRANA GIL, I.: “El espacio escolar en la historia: el edificio de San Telmo de Má-
laga”, en GÓMEZ GARCÍA, M.N. y CORTS GINER, I.: Historia de la Educación
en Andalucía. Sevilla, El Monte, 2005, Vol. I, pp. 151-164.

GRANA GIL, I. y MARTÍN ZÚÑIGA, F.: “Políticas educativas de educación infantil
en la España actual (1989-2009)”, en SANCHIDRIÁN BLANCO, C. y RUIZ BE-
RRIO, J. (coords.): Historia y perspectiva actual de la educación infantil en la
historia. Barcelona, Grao, Colección Fundamentos de la Educación, Biblio-
teca de Infantil, 2010, pp. 373-394. ISBN: 978-84-7827-936-4. 

HIJANO DEL RÍO, M.: “Un análisis de la bibliografía sobre la Historia de la Edu-
cación Andaluza en los últimos veinticinco años”, en GÓMEZ GARCÍA, M.N.
Y CORTS GINER, I. (dir.): Historia de la Educación en Andalucía, Sevilla, Fun-
dación El Monte, Vol. II, 2005, pp. 13-18.

– “La página web sobre historia de la educación en Andalucía”, en GÓMEZ GAR-
CÍA, M.N y CORTS GINER, I. (dir.): Historia de la Educación en Andalucía, Se-
villa, Fundación El Monte, Vol. II, 2005, pp. 19-24.

– “Los espacios museísticos en los centros escolares andaluces: un estudio sobre
la situación actual”, en VV.AA.: La recuperación de la memoria histórico–
educativa andaluza, Málaga, Sarriá, 2011, pp. 181-195.

HIJANO DEL RÍO, M. (coord.) y CABALLERO CORTÉS, Á.: “Proceso, desarrollo y si-
tuación actual de la experiencia piloto en la titulación de psicopedagogía en
la universidad de Málaga”, en Las experiencias piloto en la Universidad de
Málaga. Málaga, Facultad de Ciencias de Educación, Universidad de Málaga,
2007, pp. 139-145.
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bios en los planes de estudio (1936-1945)”, en ESPIGADO, G. y otros (eds.):
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– “Los derechos de la infancia y el derecho a la educación en América Latina”,
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XVII COLOQUIO NACIONAL DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN. La
Constitución de Cádiz. Genealogía y desarrollo del sistema educativo liberal,
Cádiz, 9–11 de julio de 2013. Conclusiones.

“No envié mis naves a luchar contra los elementos”. Las fuerzas de la Natu-
raleza se pusieron de acuerdo para coincidir en Cádiz durante los tres días del
Coloquio: nunca la temperatura del aire gaditano había subido tanto ni tan insis-
tentemente; ni deseábamos que el “tsunami”, en forma de crisis, afectara el pre-
supuesto de nuestro XVII Coloquio, iniciado un martes, de un año acabado en
13. Para esta travesía se aparejaron seis naves, una por cada sección, que enarbo-
laban el pabellón de la SEDHE. Las embarcaciones se empavesaron dentro de
los límites que permitía la situación económica del momento: dos ponencias, un
colorido cartel, visitas a la ciudad, un sentido concierto de poemas y un zurrón
con abalorios en forma de libros y las Actas. En las bodegas de las naves se api-
laban 81 preciosas cargas con interesantes y novedosas mercancías. La tripula-
ción, formada por 58 mujeres y 35 hombres, aguantó con buena voluntad los
incómodos cálidos vientos de los primeros minutos y, una vez en su justo rumbo,
las naves, barloventeando, atracaron en el buen Puerto (de Santa María). Allí la
dotación se repuso del esfuerzo de esos días con visita a una bodega (pero de las
de vinos) y a un restaurante, donde degustó vituallas e intercambió besos, abrazos,
buenos deseos y correos electrónicos.

Sección 1ª: Educación e Ilustración
Nave pilotada por Alejandro Mayordomo Pérez

Siete son los tripulantes de esta nave que transporta seis cargas por las aguas
del ilustrado siglo XVIII: la mitad de ellas contiene mercancías foráneas y la otra
mitad géneros del país. En una de ellas se nos ofrece el análisis de un proyecto,
programa y propósito trazado por Erasmus Darwin con la intención de garantizar
un rumbo justo en la educación de las mujeres. En otra se nos desmenuza La
educación de las niñas, de Mary Wollstonecraft, pretendiendo un método distinto
de atender a la educación de las mujeres a como se había enfocado hasta entonces.
La tercera expone el Plan de Educación de José Antonio González Cañaveras,
sacerdote gaditano en Sevilla, cuyas propuestas son una adaptación inteligente
de las principales corrientes filosóficas del siglo XVIII español. La importancia
de las matemáticas en el Real Seminario de Nobles de Madrid queda de mani-
fiesto en la programación pormenorizada que ofrece y en los exámenes públicos
que llevan a cabo los profesores de este centro. Aún nos quedan los escritos e
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ideas de Rousseau en España y las dificultades que tuvieron la recepción de los
mismos en nuestro país: traducciones, prohibiciones, censuras; así como los me-
dios de difusión: libros, folletos y prensa periódica. La entrega que faltaba por
comentar da un paseo por los principios que caracterizan a la Ilustración en ma-
teria de educación y observa que no se habían perdido, sino que se pueden en-
contrar en el Título noveno de la Constitución de 1812.

Sección 2ª: Pedagogos para un siglo
Nave pilotada por Carmen Colmenar Orzaes

A esta nave se han enrolado nueve tripulantes con siete equipajes. Un paseo por
el ideario educativo de Ramón de la Sagra a través de sus escritos sobre las visitas
a escuelas de Bélgica, Holanda y Alemania entre 1838 y 1843 le llevan a pensar en
una sociedad en la que debía reinar una mayor armonía social y en la que hubiera
oportunidades para todos con ayuda de la filantropía. De Alemania nos vamos a
Tenerife, donde tienen lugar las colonias escolares y en las que confluyen varios
elementos: la impronta salubrista, el propósito de justicia social y la regeneración
social y educativa, a la que no son ajenas la Institución Libre de Enseñanza y las
Sociedades Económicas de Amigos del País. Los planteamientos higienistas sirven
de hilo conductor para mostrarnos, en la siguiente comunicación, los textos de Hi-
giene en Monlau, Giné y Partagás y Benito Alcina. Mirar la escuela a través del
prisma de los higienistas españoles supuso un mayor bienestar en la salud.

Un estudio de los libros que se encuentran en el Museo Pedagógico Nacional
nos muestra el pensamiento dominante en un período histórico (1880 a 1939) y
las conexiones entre círculos pedagógicos de distintos países, Estados Unidos y
España con la Institución Libre de Enseñanza. Protagonistas, los pedagogos: Ra-
fael Altamira y su amplia bibliografía; la visión de un Balmes conservador e in-
cluso reaccionario, es matizada, pues aquí se llega a la conclusión de que
responde al tipo de conservador–liberal. Y las pedagogas: Pilar Pascual Sanjuán,
Matilde del Real Mijares y María Carbonell y Sánchez, que tienen en común el
haber sido profesoras de Escuela Normal y el haber contribuido a la mejora edu-
cativa de las niñas, con ánimo de situarlas en el lugar que le corresponden en la
historia de la educación.

Sección 3ª: El origen de los sistemas nacionales de educación
Nave pilotada por Diego Sevilla Merino

Una de las embarcaciones de mayor calado. Esforzadas marineras, porque
ellas son quince del total de veintiocho, y marineros, pasean sus veinte bloques
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de mercancías por las costas francesas, inglesas, mexicanas y, cómo no, por dis-
tintos puntos de la geografía española; remontando ríos si hiciera falta para llegar
a su interior. 

Se inicia esta travesía con rumbo a Inglaterra para dar un repaso a su educa-
ción durante el siglo XIX, desde la enseñanza primaria a la universitaria; sin dejar
de mencionar los planes de estudios, exámenes, títulos, becas, así como el im-
pulso a la investigación. Rumbo a las costas de Francia, cuya educación sufrió
un cambio importante en el momento en el que Victor Cousin adquirió protago-
nismo con su Informe, que deja patente su influencia en la Ley Guizot y en la Edu-
cación Comparada. El acceso a las costas gallegas se hace a través de los términos
nacionalismo y sistemas educativos, para mostrarnos el papel jugado por la escuela
que, en el siglo XIX, dio la espalda a los valores identitarios de Galicia. En estas
mismas costas gallegas, se hace un recorrido por la evolución de la red escolar
pública en Betanzos. La influencia que tuvo la Ley Moyano en la creación de es-
cuelas públicas en la comarca del Baixo Miño en la Galicia del siglo XIX, no me-
joró el sistema escolar público sino que, por el contrario, “acentuó el estado de
precariedad padecido hasta el momento”. Como normandos, cargamos con nuestra
embarcación y nos dirigimos tierra adentro. Trabajo de síntesis el que nos ofrece
una visión de la instrucción primaria en León, que se encontraba con una calidad
mediocre. Como era de suponer, la Constitución de 1812 y las Cortes tenían que
quedar reflejadas en varias comunicaciones. Los diputados extremeños doceañis-
tas, que por cierto eran doce, quedan fijados por unos breves apuntes. La figura
de Muñoz Torrero es trabajada con más profundidad. En las mismas tierras, el
proceso de creación de la Escuela Normal de Maestros de Badajoz, concentrado
y completo, se ofrece en una comunicación que retrotrae su influjo a la política li-
beral extendida tras la promulgación de la Constitución de 1812 en Cádiz.

Atravesamos el Atlántico y nos situamos en México, para ver cómo la educa-
ción de sus niñas es motivo de comparación con la educación de las niñas espa-
ñolas. Conclusión: las innovaciones educativas se embarcan en navíos más ligeros
cuando van destinadas a la educación de los hombres, mientras que para la edu-
cación de las mujeres son muy pocos los que ayudan a izar las velas. En Guana-
juato las ideas ilustradas sirvieron de base para su sistema educativo, del que se
nos muestran sus principios generales, objetivos y contenidos. Los viajes casi
siempre son de ida y vuelta. La transformación social, que se inicia con las in-
fluencias de las ideas ilustradas, da paso del Antiguo Régimen al Sistema Capi-
talista Liberal. Los documentos legislativos con contenido educativo, desde 1812
a 1850, son motivo de estudio para comprobar qué papel juega la prensa a la hora
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de informar a la población acerca de las leyes educativas. La ideología del perio-
dista marca la visión que se da de la idoneidad de la implantación de la normativa
educativa correspondiente. La siguiente comunicación da una visión de la nor-
mativa educativa a lo largo de la Historia contemporánea, adquiriendo protago-
nismo la comparación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) con la Ley
Moyano, teniendo presente la Ley de Educación de Andalucía (LEA). En esa
vuelta hemos recalado en Málaga. La creación de la primera escuela pública de
párvulos en esta ciudad viene precedida por la escuela de Virio de Madrid, la di-
fusión del modelo Fröbel o el método Montesino. Sin salir de la provincia, se ex-
pone la política de construcción de escuelas que promovieron los protagonistas
de la Segunda República en la comarca de Ronda, con un completo informe y
memoria del arquitecto. En los mismos años y cercana a esta comarca, Villa-
luenga del Rosario, en la sierra gaditana, adquiere protagonismo de la mano del
poeta Pedro Pérez Clotet por sus misiones pedagógicas.

Uno de los aspectos menos conocidos de la educación es la forma de incen-
tivar al magisterio para que el rendimiento del sistema educativo fuera mayor.
Conseguir incrementar la escolarización, mejorar las cifras de alfabetización o
potenciar la enseñanza de adultos te podían hacer acreedor de una distinción,
como ser condecorado con la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. La higiene y la
escuela ya han sido transportadas en una nave anterior que nos ha llevado a Va-
lencia, donde se plantea la creación de escuelas al aire libre para intentar poner
en práctica la política municipal con criterios higiénico–pedagógicos. Los libros
de texto son un imán para los investigadores. Aunque son muchos los estudios
que se han hecho, nunca son suficientes, y siempre resulta interesante la lectura
de los que llegan. El análisis pormenorizado de los localizados para el período
de 1812 a 1860 es un buen ejemplo. Etapas educativas, materias, lugar y fecha
de edición, fisonomía, contenido… A la manera de un romano antiguo os animo
a invocar a los MANES (otro día lo haré a los lares). La formación ciudadana es
motivo actualmente de controversia. En la próxima, y no última, ley educativa,
se ha eliminado la Educación para la ciudadanía. Desde Quintana a Moyano nos
demuestran que es necesaria la presencia de esa materia, pues “El ejercicio de la
ciudadanía es uno de los indicadores fundamentales que denotan la calidad de
nuestras democracias”.

Sección 4ª: La lucha por el control ideológico de la educación
Nave pilotada por Carmen Diego Pérez

Esta embarcación también transporta un importante número de pasajeros, vein-
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ticinco, que han facturado dieciséis bultos. Los abrimos y descubrimos que las di-
ferentes tendencias políticas han intentado por todos los medios hacerse con el
control de la educación. Las tabernas, los cafés, las sociedades, los casinos o los
clubes, eran centros utilizados por los liberales para la expansión de sus ideas y
así contrarrestar la influencia de los frailes y los reaccionarios absolutistas. Las
clases populares, ante el enfrentamiento entre la tradición y el progreso, unas veces
abrazarán la reacción y otras la agitación revolucionaria. Del País Vasco llega un
paquete: la construcción de un sistema educativo a lo largo de los siglos XIX y
XX se ha visto modificada por imposición de la ideología imperante en las dife-
rentes etapas históricas: la II República, la Guerra Civil, el franquismo o la actual
autonomía; y ha supuesto un conflicto en términos de reivindicación de la lengua
y la cultura denominadas “propias”. En el sur, la muerte de un estudiante de Gra-
nada en 1919 provocada por la represión de las fuerzas de orden público hizo que
se movilizaran los estudiantes por todo el Estado español. Aquí se presenta la re-
percusión de esos incidentes en la Escuela Normal de Maestros de Almería. No
hubo que utilizar ningún código para entender que el gobierno liberal pretendía
que un gran número de obreros y artesanos, después de realizar su trabajo, asistiera
a las Escuelas de Artes para recibir una formación que les equiparara al resto de
países europeos. Pero no era ésta la única finalidad; también pretendía apartar a
los obreros de las “teorías disolventes” del socialismo y del anarquismo. 

Cuando no se consigue el control ideológico de los docentes, se recurre a la
represión, al castigo, a la depuración. Una andanada de comunicaciones va car-
gada de casos de represión. Desde la Constitución de Cádiz se han ido confor-
mando unos sectores que se han enfrentado a lo largo del siglo XIX: uno
conservador, que defiende un Estado católico, y otro liberal, que defiende la li-
bertad de cátedra y su separación de la Iglesia. Uno de los resultados de ese en-
frentamiento fue el de las “cuestiones universitarias”. Aquí se repasan los
acontecimientos históricos y se comparan las dos “cuestiones”, mostrando la po-
sición de los protagonistas de las mismas, sobre todo las de Orovio y Francisco
Giner de los Ríos. La depuración del personal docente de los centros públicos es
un campo de investigación en expansión que no se ha podido estudiar antes por
dificultades administrativas. Aquí se muestra, en dos entregas, la de los profesores
de Escuelas Normales durante el franquismo. En general, la depuración fue un
mecanismo planificado desde el poder y utilizado como instrumento político,
con finalidad básicamente punitiva y represiva, y en muchos casos con una dureza
extrema. En el caso de Andalucía, el estudio está detallado por provincias, género,
categoría profesional…
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Desde 1769 a 1845 y desde 1857 a 1902 se estudian las corrientes científicas
en la Universidad Hispalense. El análisis de los Planes de estudios de los docentes
servirá para comprobar las dificultades que el profesorado de Sevilla encontraba
para modernizar la enseñanza de la universidad. Los autores se plantean si las
afirmaciones de Cajal están aún vigentes: “De nada servirá que el universitario
reciba una cultura técnica eficiente y con ella el ansia noble y patriótica de cola-
borar en la obra común de la civilización, si, al mismo tiempo, no contempla en
torno suyo menospreciada la pereza, aborrecida la farsa y la intriga, galardonado
el mérito superior y reverenciado el genio”. También se presentan estudios que
dan un repaso a todo el siglo XIX y se constata que durante toda la centuria hubo
ejemplos de purga, afectando de manera especial al profesorado universitario.
Los méritos académicos y docentes se supeditan al ideológico–religioso. 

Un repaso somero a la historia decimonónica de la ciudad de Vigo nos intro-
duce en el ámbito de la educación. Debido a la gran transformación que experi-
mentó la ciudad, surgieron instituciones académicas como la Escuela de Artes y
Oficios y centros de formación profesional que le dieron al mundo de la ense-
ñanza un importante avance. 

Las diferentes confesiones religiosas han ejercido control o presión en la en-
señanza. La libertad de culto permitió a las confesiones no católicas su asenta-
miento en España. El medio empleado para la transmisión del culto fue la
enseñanza, ya fuera en la escuela o en las clases dominicales. El apoyo de los li-
berales a confesiones distintas a la católica fue aparejado con la identificación
de los protestantes con la doctrina liberal. La singularidad de la provincia de
Álava en la enseñanza de la Formación Profesional y el control que la Iglesia
ejerció en este campo desde que finalizó la Guerra Civil hasta la década de los
años 70 es motivo de estudio. Si bien es cierto que la Iglesia tenía interés en que
el alumnado pudiera continuar sus estudios una vez finalizada la enseñanza pri-
maria, también es cierto que, al mismo tiempo, ejerció un control absoluto en la
Formación Profesional. Coincidiendo con el Sexenio democrático los Escolapios
se instalan en el Monasterio del Escorial. Los motivos y la finalidad de su estan-
cia, así como su labor educativa dan contenido a los documentos inéditos que
emplean los autores de esta comunicación.

Hay otros factores que también han ejercido su influencia en la educación y
hay que tenerlos en cuenta: la prensa y las editoriales. A través de la prensa, en
concreto las revistas Mujeres, Muchachas y Trabajadoras, se hizo sentir la in-
fluencia de la Unión Soviética, mostrando los aspectos más cotidianos para en-
salzar los valores de una educación soviética que había que imitar. El pedagogo
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Robert Jakob Schmid presentó en 1936 un estudio crítico de las comunidades es-
colares de Hamburgo de 1919 a 1933. Su trabajo cayó en el olvido hasta que se
tradujo al alemán y al español hacia 1970, aunque el texto fue manipulado por
los editores.

Sección 5ª: Género y clase social en las políticas y prácticas educativas
Nave pilotada por Isabel Grana Gil

Otra de las embarcaciones insignia de esta armada que trata de vencer por las
armas de la palabra. También son veinte las cargas que lleva en sus bodegas, como
aportaciones de veintitrés personas, la mayoría de las cuales, quince, son mujeres.

En torno al género se hilan trece de las veinte comunicaciones. En el nuevo
contexto republicano se dieron por primera vez las condiciones políticas y cultu-
rales para que muchas mujeres experimentaran en su vida cotidiana transforma-
ciones, gracias a los cambios legales y educativos. Las posibilidades abiertas por
el “magisterio de la República” permitieron, con todas sus contradicciones, “ho-
mogeneizar” a las mujeres y dotarlas de una identidad colectiva. La ausencia de
una educación secundaria específicamente femenina determinó un modelo de ac-
ceso que puede denominarse inclusión por omisión. El vacío legislativo en la edu-
cación secundaria de las chicas, hizo que la incorporación de las jóvenes se
realizara a través de instituciones masculinas. Esta circunstancia tuvo un notable
efecto: el acceso directo al prestigioso currículo masculino en lugar de a una ver-
sión devaluada, como en la Europa Central y del Norte.

La finalidad de la Sección Femenina de FET y de las JONS era conseguir
buenas patriotas, buenas católicas y buenas esposas. Para ello se sirvió de diversas
instituciones y publicó numerosos libros que sirvieron de texto obligatorio; aquí
están catalogados. Dos estudios dan un breve repaso a la ley Moyano para analizar
la situación de la mujer o la educación ambiental. El currículum diferenciado,
escuelas incompletas, personal sin la preparación necesaria, la disparidad en la
preparación de los maestros y maestras, etc., constituyen una brecha cualitativa
en cuanto a la educación recibida por niños y niñas. La Madre de Familia es una
revista del último cuarto del siglo XIX, destinada específicamente a mujeres de
clase media pudiente o alta. Esta revista semanal, “moral e instructiva”, es ana-
lizada para ver el tratamiento que le da a la educación de la mujer. Abordamos
este mismo asunto en la comunidad universitaria, donde la mujer ha tenido más
dificultades de acceso. El incremento del alumnado femenino en la base de la
pirámide es cada vez mayor, sin embargo, en el vértice superior, la mujer va des-
apareciendo de escena. Los datos estadísticos justifican las frases anteriores.
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La Iglesia fue la que colaboró en mayor grado a la permanencia y transmisión
del tipo de mujer mayoritariamente aceptado por la sociedad y la moral impe-
rante. En los colegios religiosos los manuales de urbanidad se convirtieron en
material didáctico, con mayor importancia que el resto de libros de texto. Las di-
ferencias entre el modelo de enseñanza propuesto para niños y el propuesto para
niñas son evidentes. Para los niños se busca formar ciudadanos buenos y útiles,
mientras que el diseñado para las niñas se ocupa de formar mujeres “de su casa”,
esposas dóciles y madres competentes. Los discursos oficiales que propiciaron
los textos y normativa legal en materia educativa, y el papel al que se ven reducidas
las mujeres en esa nueva sociedad que se esperaba construir son analizados desde
una perspectiva de género. En otro estudio se incide en el valor de la alfabetización
como medio para difundir los deseos de defensores y detractores de la educación
formal de las mujeres. Esto nos lleva a hablar de una paradoja, de la participación
activa desde la esfera privada en la que se veían socialmente relegadas: las tertu-
lias culturales y políticas dirigidas por mujeres en Cádiz. Utilizando como princi-
pales fuentes los manuales de pedagogía que se publicaron para formar a las
primeras generaciones de maestras se analiza el discurso pedagógico que fue ela-
borado para ellas. Ese discurso se encuadra en una tendencia conservadora y tra-
dicional, mientras que para los maestros hay variedad ideológica.

Una maestra de mitad el siglo XIX nos da a conocer su opinión acerca de la
necesidad de que la mujer sea instruida. Nos expone su teoría de la “mujer de fa-
milia” y la “mujer general o científica”. Nos razona la necesidad de ambas y las
características de cada una de ellas. Esta maestra demuestra tener unos amplios
conocimientos del mundo de la mujer, pues cita, entre otras a Agnodice, Aspasia,
Juana Morella, Rita Luna, Virginia… Los discursos y actuaciones mantenidos
durante más de tres décadas por las redes del feminismo laicista de ascendencia
republicana contribuyeron a impulsar nuevas identidades femeninas mayormente
independientes y a conformar muchas de las medidas legislativas y sociopolíticas
que en el campo de la educación y de los derechos femeninos se implantaron tras
la restauración de la II República. Esta comunicación muestra el análisis de al-
gunos de los perfiles biográficos de las primeras universitarias de Valencia, a
partir de la real orden del 8 de marzo de 1910. Frente al modelo de subordinación
femenina y de “mujer doméstica”, las mujeres, como colectivo plural, respon-
dieron de forma variada a la política educativa y a las normas sociales de género. 

En torno a las clases sociales son siete los estudios presentados en esta sec-
ción. La posibilidad de una educación popular se veía obstaculizada por la he-
rencia educativa del Antiguo Régimen que los Ilustrados apenas habían podido
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empezar a desarmar. En estas circunstancias no es raro que el método lancaste-
riano –caracterizado por el abaratamiento de la enseñanza– apareciera como una
vía posible para lograr la extensión de la educación a los más necesitados. La
vida de la persona especial, con dificultades, ha variado de unos tiempos a otros,
según la actitud de los grupos humanos, influida por sus ideales filosóficos y re-
ligiosos y su concepto económico de la valía. El objeto de esta comunicación es
el educando “especial” como espectador, receptor y actor de su educación. En
otra investigación se muestra de manera breve todo lo que concierne a la resi-
liencia: origen, concepto, tipos y definiciones.

El modelo de escuela graduada se introdujo en España de forma experimental
en 1898. El paso del modelo de escuela unitaria a escuela graduada es uno de los
más significativos de nuestra historia de la educación. En Málaga se ve un caso
concreto extrapolables al resto del país. Desde la pedagogía filantrópica del siglo
XVIII, la forma de proteger a la infancia ha ido pasando de la caridad a la bene-
ficencia y de ésta a la protección legal infantil. Concepción Arenal diseñó un
nuevo modelo basado en los principios filantrópicos y Julio Vizcarrondo lo llevó
a la práctica en Madrid, en la actualidad heredado por la Fundación Sociedad
Protectora de los Niños de Madrid. La escolarización de Vigo se realiza a través
de la Obra Pía de Primeras Letras, legado de Genaro Garza a partir de 1803. La
situación de los maestros, que también trabajaban en el campo para poder sub-
sistir; la de los alumnos, faltos de bagaje cultural; del mobiliario, horarios, asis-
tencia, etc., nos dan el contenido de esta comunicación.

Sección 6ª: Historia de la educación: disciplina y métodos
Nave pilotada por Manuel Ferraz Lorenzo

La nave que cierra este convoy lleva doce contenedores que han estibado once
mujeres y diez hombres. Una parte importante de las comunicaciones están re-
lacionadas entre sí porque emplean como métodos para la enseñanza de la His-
toria de la educación técnicas visuales: las tecnologías de la información y la
comunicación; la fotografía como fuente para la investigación y no como mero
pretexto ilustrativo; los catálogos del material de enseñanza; o la publicidad para
el caso concreto de la Historia de la educación de las mujeres en la España del
siglo XX.

Otro grupo lo forman las comunicaciones que relacionan la Historia de la
educación con teorías educativas. Entender el cambio educativo a través de las
perspectivas que se conocen como “teoría social realista” o “realismo crítico”,
como el trabajo de Margaret S. Archer sobre la explicación y análisis del origen
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y el cambio de los sistemas nacionales de educación. Relacionar la Historia de
la educación con el movimiento de la Escuela Nueva y su incidencia en la reno-
vación pedagógica que surgió en España en los años setenta; con el pensamiento
de Rudolf Steiner, padre de la antroposofía; o con los Movimientos de renovación
pedagógica por una escuela democrática, basada en una pedagogía activa, en el
respecto a la naturaleza y espontaneidad del niño, bajo la concepción de una edu-
cación integral de la persona.

La presencia de la Historia de la educación en el Máster en Formación del
Profesorado de Secundaria proporciona un medio adecuado para la comprensión
y el conocimiento de la evolución histórica de este nivel educativo. Se plantea el
papel de las ludotecas no solo como una alternativa a metodologías tradicionales
sino como un espacio propio, y el juego como instrumento de desarrollo. La úl-
tima comunicación nos habla de un proyecto educativo innovador para los jóvenes
de Cádiz: El Congreso Escolar del Bicentenario. Hubo seis ediciones: desde el
2007 al 2012. Proyecto que nació con el ideal de convertir a unos niños y niñas,
que contaban entonces con once y doce años, en jóvenes formados en la historia
acontecida en Cádiz en 1812 y en la Constitución española.

Solo me queda desear a cada miembro de la tripulación, de parte de Kaváfis,
que el viaje de vuelta a su Ítaca haya sido lleno de peripecias, lleno de experien-
cias; que hayan sido muchos los días de verano y que te vean arribar con gozo,
alegremente, a puertos que tú antes ignorabas.

Juan Luis Sánchez Villanueva,
del Comité organizador del XVII Coloquio.
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AGULLÓ, M. del Carmen y PAYÁ, Andrés, Les cooperatives d’ensenyament
al País Valencià i la renovació pedagógica (1968–1976), València, Publicacions
Universitat de València, 2012, 219 pp. ISBN: 978-84-370-8777-1. 

Los últimos años del franquismo fueron especialmente dinámicos para una
serie de colectivos que, desde distintas partes del país y desde procedencias ide-
ológicas distintas, se involucraron en la renovación pedagógica. El libro que co-
mentamos es un ejemplo de estas inquietudes por lo educativo, lo social y los
cambios políticos que, desde el País Valencià, tejieron una red de escuelas vin-
culadas a la renovación pedagógica, donde prevalece un enfoque democrático,
activo y defensor de la lengua valenciana. La perspectiva histórica adoptada en
esta obra nos introduce en un primer capítulo en los antecedentes históricos y
modelos educativos del cooperativismo, centrando su atención en las raíces del
cooperativismo valenciano, influenciados por las propuestas del guipuzcoano
Grupo Mondragón, de las experiencias educativas de Freinet, de las ikastolas o
de la escuela catalana, sobre todo con relación a los modelos organizativos. En
el segundo capítulo se estudia un conjunto de centros dispersos por la geografía
valenciana, con sus propias características, que parecen complementarse; inclu-
yéndose un amplio epígrafe dedicado a las cooperativas de enseñanza de forma-
ción profesional agrícola. Finalmente se incluye un capítulo sobre el compromiso
cívico que representaron estas cooperativas con respecto a la lengua, la cultura,
la escuela y al país. En conjunto los autores tratan en su obra de recuperar la me-
moria reciente de experiencias que han cimentado las aportaciones más innova-
doras a la escuela valenciana.

ALZATE PIEDRAHITA, Mª Victoria, GÓMEZ MENDOZA, Miguel Ángel y
ROMERO LOAIZA, Fernando, G.M. Bruño. La edición escolar en Colombia,
1900-1930, Bogotá, Ecoe Ediciones, 2012, 173 pp. ISBN: 978-958-648-813–6.

Esta obra pretende mostrar, adhiriéndose a los estudios de autores como Óscar
Saldarriaga y Javier Sáenz, que en el primer tercio del siglo XX, época de pre-
dominio conservador católico en la política educativa colombiana, se produjo en
aquel país una modernización pedagógica sui generis en la que confluyeron los
intereses de la religión y de la política, y que hizo posible, entre otras cosas, la
introducción del método activo y de las prácticas experimentales modernas en
las escuelas. Los Hermanos de las Escuelas Cristianas tuvieron una gran impor-
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tancia en Colombia en ese periodo, asumiendo la dirección de escuelas, colegios
e instituciones de formación de maestros, y apropiándose de innovaciones peda-
gógicas que circulaban internacionalmente. El estudio de los libros de texto es-
colar de G.M. Bruño les permite a los autores identificar el interés de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas por las ciencias y los saberes disciplinares,
dentro del neotomismo que se instaló en el país en dicho periodo, caracterizado
por la integración de ciencia, filosofía y religión. A su vez, los autores destacan
la modernidad de los libros escolares de G.M. Bruño, a los que califican de gé-
nero pedagógico disciplinar. No obstante, la obra no llega a distinguir claramente
en el corpus de libros analizados en bibliotecas de Francia, España y Colombia
los textos de G.M. Bruño editados en Francia o en España, las ediciones realiza-
das específicamente en Europa para el mercado americano, y los libros publica-
dos directamente en América Latina y en particular en Colombia. Se señalan las
dificultades encontradas para rastrear la circulación de los libros de Bruño en
Colombia, afirmando en cambio la fuerte presencia de otros libros escolares pu-
blicados y utilizados en el país durante el periodo conservador estudiado. Para
los libros de Bruño los autores aventuran que su circulación se produjo en cole-
gios religiosos y en escuelas normales. Sería de mucho interés continuar esta in-
vestigación con el estudio de la Editorial Stella en Colombia, fundada por los
Hermanos de las Escuelas Cristianas en 1941, con una producción local de textos
escolares de gran impacto.

AURELL. Jaume, BALMACEDA, Catalina, BURKE, Peter y SOZA, Felipe,
Comprender el pasado. Una historia de la escritura y el pensamiento histó-
rico, Madrid, Akal, 2013, 493 pp. ISBN: 978-84-460-3727-9.

“Cuando los cambios sociales y culturales se aceleran, el interés por el cono-
cimiento del pasado se revitaliza”. Así, se sigue afirmando en la contracubierta
del libro, hemos experimentado en las últimas décadas “el fenómeno de la ex-
plosión de la memoria, la expansión vertiginosa del interés por el pasado, espe-
cialmente por el pasado reciente”. De ahí, se concluye, la necesidad de
“comprender el pasado”. Con tal fin, este manual pretende ofrecer “una docu-
mentada iniciación a la historia de la Historia” o, si se prefiere “una historia de
la historiografía”. Como es habitual en este tipo de libros, el capítulo inicial, obra
de Catalina Balmaceda, se dedica a la Historia en la Antigüedad clásica (Grecia
y Roma). El segundo capítulo, asimismo obra de Catalina Balmaceda, versa sobre
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la historiografía cristiana y bizantina durante la “Antigüedad tardía. El tercero,
sobre la historiografía medieval (siglos IX-XV), está a cargo de Jaume Aurell.
El cuarto capítulo, del que es autor Peter Burke, cubre desde el Renacimiento a
la Ilustración. El quinto, asimismo de Peter Burke, versa sobre la historiografía
islámica y china. El sexto, escrito por Jaume Aurell y Peter Burke, lleva por título
“El siglo de la historia: historicismo, romanticismo, positivismo”. El séptimo se
ocupa del período “ de entresiglos a la década de los setenta” del siglo XX” y,
dentro del mismo, de la reacción al positivismo. El octavo capítulo versa sobre
“las tendencias recientes: del giro lingüístico a las historias alternativas” y es
obra de Jaume Aurell y Peter Burke. Por último, el noveno capítulo, escrito por
Felipe Soza, estudia la historiografía latinoamericana. La obra concluye con un
“epílogo” en el que los autores tratan de vislumbrar cuáles pueden ser las ten-
dencias historiográficas hegemónicas en los próximos decenios, qué nuevas te-
máticas, ámbitos y corrientes van a surgir o resurgir y, en definitiva, hacia donde
se dirige la historiografía. Además de una “selección” final de historiadores y
otra de obras históricas, así como de una bibliografía, cada capítulo se cierra con
un esquema y una selección bibliográfica brevemente comentada.

AZORÍN [MARTÍNEZ RUIZ, José], ¿Qué es la Historia? Reflexiones sobre el
oficio de historiador, Madrid, Fórcola ediciones, 2012, 230 pp. ISBN: 978-84-
15174-53-0. Edición, introducción y notas de Francisco Fuster García.

Como afirma Francisco Fuster en el inicio del extenso y documentado estudio
introductorio (“Un arte de nigromántico: la historia según Azorín”) de esta obra,
“el interés por el pasado fue una constante en el pensamiento y la escritura de
José Martínez Ruiz  [1873-1967], una especie de “amor de juventud” al que per-
maneció fiel durante toda su vida”. Esta “fascinación por la historia” se refleja
en su producción escrita de dos modos: con la “constante presencia en su obra
literaria de ficción –novela y teatro– de referencias al pasado” y de recreaciones
históricas, y (lo que puede sorprender a los amantes de la prosa del alicantino,
entre los que me cuento) con el “acercamiento a la historia desde un punto de
vista que podríamos llamar “teórico” o “metodológico”; esto es, un interés en la
historia como disciplina y en la figura del historiador como artista, como autor
que usa unas fuentes y sigue un método para crear una obra de arte”. Esta anto-
logía o selección reúne treinta y un textos (treinta artículos o breves ensayos sobre
el tema, más un cuento titulado “La continuidad histórica”), tomados de los pe-
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riódicos y revistas en que aparecieron por primera vez, once de los cuales nunca
habían sido publicados en formato de libro. Dichos textos se agrupan en tres sec-
ciones tituladas “Sobre la utilidad de la historia para la vida”, “El historiador
como artista” y “Cómo se escribe la historia: las fuentes y el método”.

BALL Stephen J., Global Education Policy: Austerity and Profit, La Laguna,
Universidad de La Laguna, 2012, 40 pp. Versión en inglés y español (traducción
de Antonio Francisco Canales Serrano).

Dentro de la serie “Conferencias” de las Publicaciones Institucionales de la
Universidad de La Laguna, se edita en un CD la conferencia pronunciada por el
profesor Stephen Ball en dicha universidad, así como la excelente traducción al
castellano a cargo de Antonio Francisco Canales Serrano. El conferenciante co-
mienza su intervención constatando el hecho de que “la política educativa se está
haciendo de nuevas maneras, en nuevos espacios, por nuevos actores, y que mu-
chos de estos espacios son más privados, en todos los sentidos de la palabra, que
públicos y democráticos”. A partir de esta constatación, pasa a exponer cuáles
son, a su juicio, los rasgos, aspectos, realidades y prácticas que caracterizan di-
chas políticas educativas a lo largo de cuatro epígrafes (“Gobernanza en red”,
“Epistemología política”, “Obtener beneficios de la educación” y “Conclusión”)
con referencia especial al Reino Unido, Suecia y España, aunque pueden encon-
trarse alusiones a otros países y continentes. De  todo lo dicho en la conferencia
destacaría dos puntos. Uno es la abundante y concreta información que se ofrece
sobre la expansión mundial de las multinacionales de la educación, algunas de
las cuales operan ya en España. El otro se refiere al cambio de perspectiva o en-
foque que han o habrán de efectuar los analistas de las políticas educativas, los
historiadores del presente o los que en el futuro busquen explicar lo que está
aconteciendo. Por supuesto, habrá que seguir mirando a lo que sucede en el Es-
tado o poderes públicos, pues estos juegan un nuevo papel esencial en dichas po-
líticas, pero, por utilizar las mismas palabras de Ball, habrá que “plantear
preguntas diferentes y buscar las respuestas en lugares también diferentes. (...)
debemos empezar a recurrir a formas de análisis financiero y de negocios o, para
decirlo de otra manera, “debemos seguir al dinero˝. Es decir, los investigadores
de la política, entre otras cosas, tienen que convertirse en lectores regulares del
Financial Times y del Wall Street Journal y de los informes del mercado de ac-
ciones, y deben aprender a leer los balances de las empresas” (como, añadiría
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yo, antes leíamos los presupuestos estatales o municipales), además de “pensar
fuera de la caja de la política nacional” toda vez que “el Estado nación ya no es
el nivel apropiado para el análisis de la política”.

Como información adicional, se indica que buena parte de las referencias a
España proceden del artículo de Antonio J. Olmedo, “Policy makers, market ad-
vocates and edu–businesses: New and renewed players in the Spanish education
policy arena”, Journal of Education Policy, 28 (1), 2013, pp. 55-76.

BAUTISTA GARCÍA–VERA, Antonio y VELASCO MAILLO, Honorio M. (co-
ords.), Antropología audiovisual: medios e investigación en educación, Ma-
drid, Editorial Trottta, 2011, 268 pp. ISBN: 978-84-9879-221-8. 

El objeto de este libro, según se indica en el mismo, es “ampliar y enriquecer
dos ámbitos de estudio que tienen como protagonistas las herramientas tecno-
lógicas: la antropología visual y el uso de los medios en educación”. La antro-
pología visual, en este sentido, orienta acerca de cómo se deben comunicar las
formas de vida de un determinado ámbito cultural para que sean conocidas por
otros grupos humanos. Asimismo, analiza los comportamientos humanos que
han sido fotografiados o filmados y la recepción o consumo de los discursos
audiovisuales en un contexto determinado. Todo ello guarda relación, a su vez,
con la que se ha dado en llamar la “alfabetización visual”; es decir, el saber te-
órico–práctico necesario para utilizar la imagen y el sonido con el fin de ana-
lizar la realidad y para producir discursos sobre ella empleando ambos recursos.
Sobre todo ello versan las catorce aportaciones reunidas en tres secciones. La
primera (“Antropología audiovisual y conocimiento escolar”) incluye trabajos
de H. M. Velasco (“Fotografías escolares, imágenes institucionales”), J. C.
Lisón (“Cliconocimientos: construyendo el saber con un clic”), J. M. Correa
(“Antropología visual y tecnología educativa”) y L. Rayón y A. de las Heras
(“Etnografía, conocimiento y relaciones interculturales”). La segunda sección
(“Antropología audiovisual e investigación educativa”) reúne aportaciones de
C. Guarini (“La presencia del yo en la representación fílmica de la alteridad:
un camino hacia la construcción del nosotros”), A. Bautista (“Miradas de la
antropología visual al estudio de las funciones de las herramientas simbólicas
y materiales en la educación intercultural”), I. García (“La aproximación a la
realidad desde el documental de intervención”) y J. Paredes (“Cambiar el pa-
norama de las escuelas”). Por último, la tercera sección (“Antropología audio-
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visual y alfabetización tecnológica”) agrupa trabajos de M. Area (“La multial-
fabetización y la construcción de la ciudadanía del siglo XXI), M. Montero–
Sieburth (“Materiales en educación y alfabetización audiovisual”), A. San
Martín (“Imágenes: entre el juego de miradas y la obligación de aprender”), A.
Gutiérrez (“ Cultura audiovisual y enseñanza universitaria”), M. Gómez–Ullate
(“Análisis fílmico para la educación en la época de Internet”) y E. García (“Las
culturas audiovisuales de niños y adolescentes, ajenas a la escuela”). Con in-
dependencia del obvio interés de los temas tratados en cada uno de los trabajos,
resaltamos, por su contenido histórico–educativo y patrimonial, el primero de
ellos, el de Honorio M. Velasco, subtitulado “Miradas retrospectivas a la foto-
grafía en la escuela (1900-1970)”, del que indicamos los epígrafes que lo com-
ponen: “Notas sobre etnografía en la escuela y fotografía”, “Fotos individuales
de recuerdo” y “Fotografía de grupos”.

BEAS, Miguel (ed.), Ciudadanías e identidades en los manuales escolares
(1970-2012), Sevilla, Díada Editora, 2013, 218 pp. ISBN: 978-84-96723-36-8.

La educación cívica o de la ciudadanía y la manualística escolar vienen siendo
dos de los temas sobre los que ha centrado la atención la historiografía educativa
en las últimas décadas. No tiene nada de extraño que, como en este caso sucede,
se combinen ambos aspectos o cuestiones bajo la coordinación, además, de al-
guien como Miguel Beas que cuenta con publicaciones en los dos campos de in-
vestigación. El libro se inserta en el proyecto, iniciado en 2008 y aprobado por
la Junta de Andalucía, sobre “Ciudadanía, identidades y cultura política en los
manuales escolares españoles (1978-2007)” vinculado, a su vez, con otro de ám-
bito nacional dirigido por Gabriela Ossenbach desde el Centro MANES. Se es-
tructura en tres grandes bloques. El primero, incluye tres trabajos generalistas a
cargo de Mauricio Santos Arrabal (“El pasado hasta casi el presente de los ma-
nuales escolares”), Patricia Delgado y Virginia Guichot (“El concepto de ciuda-
danía y sus diferentes modelos”) y Miguel Beas e Inés Muñoz (“Identidades
ciudadanas múltiples e inclusivas”). En el segundo bloque se analizan los con-
ceptos de ciudadanía e identidad en manuales de diversas disciplinas utilizados
en la Comunidad Autónoma andaluza. Consta de cinco trabajos realizados por
Ana M. Montero, Cristina Yanes y Encarnación Sánchez (“Estudio sobre la edu-
cación para la ciudadanía en el marco de las políticas educativas españolas, 1970-
2006”), Erika González e Inmaculada Montero (“Libros de texto y mapa editorial:
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análisis de la ciudadanía, las identidades y la cultura política”), Antonia M.ª Mora
y Soledad Montes (“La educación literaria en Andalucía. Canon, folklore y par-
ticularidades lingüísticas como elementos configuradores del currículum esco-
lar”), Juan Luis Rubio y Guadalupe Trigueros (“La formación de la conciencia
andaluza y el ser andaluz en los manuales escolares”) y Martha E. Varón y An-
tonio Salmerón (“Personajes no ficticios en manuales contemporáneos para la
enseñanza del inglés en Colombia: implicaciones culturales”). Por último, se in-
cluyen dos trabajos titulados “Manifestaciones de ciudadanía en contextos de
Desplazamiento Forzado” (Luz H. González y M. Bedmar), centrado en la loca-
lidad de Villavicencio (Colombia) y “Culturizando la identidad ciudadana e iden-
tificando la cultura de la ciudadanía” de Jesús García y Juan M. Sánchez, en
relación con un pueblo, Guapi (Colombia) y sus gentes. En síntesis, he aquí un
buen colofón para el proyecto de investigación iniciado en el año 2008.

BÈGUE, Alain, Les jésuites en Espagne et en Amérique espagnole (1565-
1615). Pouvoir et réligion. Paris, Presses Universitaires de France, 2011, 210 pp.
ISBN: 978-2-13-059120-7.

Esta obra expone y analiza la acción espiritual, sociocultural y política en el
seno de la monarquía española de la Compañía de Jesús en el período que va
desde la recepción de los decretos del Concilio de Trento (1565) hasta el fin del
gobierno, como general de la Compañía, de Claudio Acquaviva (1615), es decir,
en un contexto caracterizado por una alta efervescencia religiosa y política, una
elevada imbricación entre religión y política y fuertes debates y conflictos polí-
ticos y morales. Consta de tres partes y un epílogo. La primera parte (“Orígenes
y desarrollo de la Compañía de Jesús”) incluye tres capítulos sobre “La crisis de
la conciencia en el siglo XVI: un tiempo de incertidumbre y reformas”, los “orí-
genes” de la Compañía y sus “comienzos” en España entre 1547 y 1565. La se-
gunda (“Los misioneros de la monarquía”) se compone de dos capítulos sobre
“La defensa de la fe en España: educación, devociones seglares y misiones inte-
riores” y “La ‘experiencia sagrada’: la cristianización del Nuevo Mundo”. La ter-
cera parte (“Poder y religión: la Compañía de Jesús y las vías del poder”) consta
de tres capítulos que llevan por título “La estrategias de aproximación a los dife-
rentes poderes: educación, confesión y acción en el siglo”, “De la tiara a la co-
rona: la Compañía de Jesús entre la Santa Sede y la monarquía española” y
“Antimaquiavelismo y razón de Estado: la participación de los jesuitas en los de-
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bates políticos y morales de su tiempo”. El epílogo, titulado “El poder de la ima-
gen: una iconografía jesuita”, está integrado, a su vez, por otros tres capítulos
sobre “Los orígenes de un arte jesuita: la ‘composición del lugar’ ignaciana”,
“Las cuestiones en juego espirituales, estéticas, institucionales y políticas en la
iconografía jesuita” y “Las Evangelicae historiae imagines, de Jerónimo Nadal
(Anvers, 1593), monumento fundador de la ilustración jesuita”. El libro se cierra
con unas conclusiones, anexos (bula fundacional de 1550, Plan para las Consti-
tuciones de la Compañía de Jesús, Generales y Congregaciones generales. Vica-
rios generales y asistentes de la Asistencia de España) y bibliografía.

BORDES, Juan, Historia de los juguetes de construcción, Madrid, Cátedra,
2012, 384 pp. ISBN: 978-84-376-3065-6.

Juan Bordes, arquitecto, escultor y coleccionista de juguetes presenta a lo
largo de las 384 páginas de este libro un estudio de la historia de los juguetes de
construcción vista desde la perspectiva de la arquitectura. El autor divide la obra
en cinco capítulos a los que denomina libros. El libro I, titulado “Principios”,
sitúa al lector ante la perspectiva que pretende utilizar a lo largo de la obra, para
ello divide el capítulo en tres partes: los jugadores (pedagogos, arquitectos y
otros), los juegos y los juguetes. El libro V contiene un “Catálogo” ordenado cro-
nológicamente de los juguetes de construcción que ha ido presentando a lo largo
de la obra. Los libros II, III y IV toman su nombre de las cualidades que ha de
tener la arquitectura según Vitruvio. Así, el libro II, titulado “Firmitas”, expone
los sistemas constructivos y hace un recorrido por la historia de la construcción
en base a este tipo de juguetes; el libro III, que recibe el nombre de “Utilitas”,
alude a los diferentes métodos pedagógicos que han utilizado los juegos de cons-
trucción para la enseñanza de determinadas destrezas en el aula y propone algu-
nas tipologías bajo las que clasificar dichos juguetes; el libro IV, “Vetustas”
(belleza), hace un recorrido por las diferentes corrientes arquitectónicas que se
han visto reflejadas en ellos a lo largo de la historia. La obra destaca por su ex-
traordinaria riqueza visual, fruto de gran cantidad de imágenes que recoge (la
colección de juguetes de construcción del autor está compuesta por más de 500
ejemplares) y por la información referente a las casas comerciales que a lo largo
de la historia han fabricado este tipo de juguetes.
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BURGUERA, M.: Las damas del liberalismo respetable. Los imaginarios so-
ciales del feminismo liberal en España (1834-1850), Madrid, Cátedra / Uni-
versitat de València, 2012, 420 pp. ISBN: 978-84-376-2999-5.

Hablando sobre el gallego Ramón de la Sagra con Narciso de Gabriel, él me
señalaba esta referencia. Muy acertada. Una sólida aportación en torno a la re-
volución liberal, las varias expresiones, en conflicto, del liberalismo y la cuestión
feminista en la España de la primera mitad del siglo XIX, construida desde la
“historia cultural”, con un examen de la cuestión desde el central escenario ma-
drileño. Se abre la obra con un introductorio examen acerca de las contribuciones
de la historia cultural a la historia de las mujeres, haciendo notar la pluralidad
histórica de los feminismos, así como con una cuidada presentación de los “libe-
ralismos respetables” en competencia, haciendo notar la disentimiento y aún la
oposición entre moderados y progresistas en España, en torno a significados en
pugna relacionados con la autonomía de la sociedad civil y con la ampliación de
la esfera pública y sus espacios de sociabilidad. 

El texto pone de manifiesto como los valores del nuevo orden social y político
se reorganizaron de modo tal que se mantuvo la exclusión de las mujeres del es-
pacio público, aunque no a través de un discurso monolítico (como el existente
previamente, también roussoniano), sino mediante debates difusos (desde la
“complementariedad”), e incluso en ocasiones críticos con la exclusión. El libro
se organiza en tres amplias partes: “Los imaginarios sociales del liberalismo res-
petable y la inmutabilidad del orden sexual”, “Las mujeres en la esfera pública
liberal” y “Los lenguajes del feminismo respetable”, con un epílogo títulado “Cla-
roscuros de un legado progresista”. Con una distribución en siete capítulos, con
referencias al trasfondo cronológico de las dos décadas contempladas, aquí se
abordan: los escenarios de la sociabilidad liberal, la invención de lo social (donde
se registra un particular destaque de la figura del economista y teórico social,
además de naturalista y “viajero educacional” Ramón de la Sagra), las prácticas
de la reforma social (1840-43) (o, la reforma social se hace progresista), la razón
de las mujeres, la política de la filantropía y sus damas, el control del cuerpo so-
cial, y el feminismo respetable a través de las iniciativas de prensa. El progre-
sismo de los años 40 cedía paso diez años más tarde a una perspectiva “moderada
y respetable”, si bien por un tiempo breve, ya que el nuevo consenso liberal ba-
sado en el descontento político y social de las clases medias que se registra al
final de los posteriores años setenta se dirigía, de nuevo, hacia las propuestas
progresistas, con “conexiones explícitas con aquellos momentos en los que el
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progresismo liberal había señalado los tonos más radicales de la reforma social”
(p. 379). Un texto, en efecto, sugerente, muy rico en referencias internacionales
en relación con los estudios de género y bien construido.

BURKE, Peter, Historia social del conocimiento, vol. II, Barcelona, Paidós,
2012, ISBN: 978-84-493-2749-0.

Peter Burke, destacadísimo impulsor de la orientación que conocemos como
historia cultural, nos ofrece, como se señala en la contraportada, una impresio-
nante panorámica de la gestación del conocimiento a lo largo de la historia escrita,
ocupándose en este caso del período que abarca desde 1750 (Encyclopedie) hasta
la eclosión de la Wikipedia, presentándonos una sociología del conocimiento
(Karl Manheimm) en la que intervienen individuos, grupos, instituciones, prác-
ticas colectivas y tendencias generales. La obra está dividida en tres amplias par-
tes, “Prácticas del conocimiento” (recabar, analizar, difundir y emplear
conocimientos), “El precio del progreso” (perder y dividir conocimientos) y “Una
historia social en tres dimensiones” (cartografías, sociologías y cronologías del
conocimiento), cerrándose el texto mediante un amplio registro de notas y de bi-
bliografía, así como de un índice analítico y de nombres. Desde el examen de la
elaboración y empleo de conocimientos, con diferentes formas en distintos perí-
odos y lugares, Burke avanza hacia un análisis que intenta contrarrestar una po-
sible historia triunfalista sobre el “crecimiento” del conocimiento, para, por fin,
ofrecer panorámicas geográficas y sociológicas en donde se contrastan escenarios
centrales en cuanto a la producción de conocimientos con otros periféricos, pero
también la coexistencia de las varias corrientes generadoras de modelos de cons-
trucción del conocimiento (profesionalización, secularización, nacionalización…
), todo ello tratando de responder a la pregunta sobre los senderos recorridos his-
tóricamente hasta llegar a nuestro estado actual de conocimiento colectivo. A
propósito, se marca “historia social” para, así, hacer una distinción con respecto
a una posible y pertinente “historia intelectual general” para el mismo periodo,
a modo ahora de una “sociología histórica del conocimiento” o también de una
“ecología histórica del conocimiento” (p. 17), si bien el texto se ocupa principal-
mente, con las claves personales y singulares de Burke, del conocimiento acadé-
mico generado en Occidente.
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CAMBI, F. & TREBISACCE, G. (eds.), 150 anni dell Italia unita. Per un bilan-
cio pedagógico (I), Pisa, Edicioni ETS, 2012, 390 pp. ISBN: 978-884673462-4.

Entre las muy numerosas iniciativas organizativas desarrolladas con ocasión
de la conmemoración de los 150 años de la Unificación italiana, también hubo
espacio para las revisión crítica de la historia escolar, llevada a cabo desde el
CIRSE (Centro Italiano per la Ricerca Stórico–Educativa), que institucional-
mente representa la más amplia confluencia de la comunidad histórico–pedagó-
gica en Italia, mediante unas Jornadas de trabajo celebradas en la Universidad
de Calabria. Memoria y escuela, acción política escolar, construcción nacional,
libros de texto, docentes y republicanismo cívico, luces y sombras, compromisos
y conflictos, desilusiones y esperanzas…; de todo esto se da cuenta en este con-
siderable bilancio desarrollado en clave pedagógica, que es fruto del Convegno
de Cosenza, en donde también se trazaron líneas y horizontes de investigación
tendentes a profundizar “el sentido identitario de la comunidad nacional”, con-
tradictorio con aquellos sectores y fuerzas reactivas que se mantienen o que se
reactualizaron en el actual panorama socio–político italiano. 

Senza memoria non c’e futuro escribe Michele Corsi, a quien acompañan en
la sección de Presentación los textos de Bruno Bellerate, Remo Fornaca y de Gia-
como Cives. Más de 20 textos constituyen la presente edición, anotando entre
ellos y en su primera parte, los de Franco Cambi (Educación y pedagogía a lo
largo de 150 años: cuestiones de método y de estructura), Hervé Caballera (La
fundamentación de la conciencia nacional en el positivismo y en el neoidealismo
italiano ), Carmen Betti (la educación cívica en los programas escolares), Dario
Ragazzini (La ley Casati– Mamiani), Gabriela Armenise (la formación de la idea
de nación), Silvano Calvetto (pedagogía civil y Resistencia), Paola dal Toso (aso-
ciacionismo juvenil y construcción de la Unidad). En un segundo apartado (Una
mirada desde el Mezzogiorno) se realizan contribuciones por parte de Giuseppe
Trebisacce (la escuela del Mezzogiorno como lugar de la “instrucción educativa”),
Antonia Criscenti, Brunella Serpe, De Pacce, Nicola Trebisacce, Vittoria Bosna,
F. Stizzo, T. Russo y N. de Scisciolo. En su tercera parte se registran aportaciones
en torno al papel del arte del resurgimiento y de la literatura infantil en cuanto a
la Unificación.
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CARBALLO LÓPEZ, Rafael Luis, Tras la placa de la escuela, Badajoz, Tecni-
graf Editores, 2013, 608 pp. ISBN: 978-84-96733-38-1

Si los grandes hombres siempre dejan huella, es esa huella, la de esa serie de
personajes que en el ámbito educativo extremeño figuran en la Placa de cada
Escuela –convirtiéndose así en el icono identificativo de la misma– la que ha ido
buscando su autor, Rafael Carballo, en este libro que acaba de ver la luz. La huella
de esa serie de personajes que desfilan por estas páginas ha habido que buscarla
con lupa. Este trabajo es fruto de un largo peregrinar a lo largo y ancho de la ge-
ografía extremeña, cuyo objetivo no es otro que el de dar a conocer, al menos,
los trazos más significativos de la trayectoria vital de esa serie de personas, hom-
bres y mujeres, ciento siete en total, cuyo escueto recuerdo ha llegado hasta nos-
otros, en muchos casos sólo a través de esa placa que suele figurar en la fachada
del Centro Escolar al que da nombre. 

El resultado de este trabajo, motivado, en parte, por la curiosidad de conocer
qué se escondía detrás de la placa, es una agenda bien nutrida para quien tenga
interés por conocer los entresijos de esas figuras, con toda su riqueza y variedad;
figuras que en su mayor parte eran hasta ahora casi desconocidas tanto por los
alumnos, como incluso por quienes llevan las riendas de estos Centros Educati-
vos. Rafa ha sabido enhebrar sus historias y relatos, sacándolos a relucir con el
fin de que alcanzasen el brillo y renombre que merecía su contribución humana
y social, asegurando así su continuidad en el recuerdo. Aquí ha quedado pues,
escrito y documentado, ese conjunto de datos, anécdotas y experiencias que con-
figuran esta especie de colección de pequeñas biografías, recuperadas con acierto,
gracias al tesón del profesor Rafael Carballo. Estamos ante sencillas historias
que en su día fueron tejiendo el itinerario vital de estos personajes. Este tipo de
trabajo, hasta ahora inédito, es sin duda un excelente servicio que precisaba, pa-
rafraseando a Jovellanos, la historia de esa “humilde Escuela”, esparcida por los
rincones más apartados, en este caso, del mapa extremeño. 

CARUSO, Marcelo y TENORTH, Heinz–Elmar (comps.), Internacionalización.
Políticas educativas y reflexión pedagógica en un medio global, Buenos Aires
– México – Santiago – Montevideo, Ediciones Granica, 2011, 412 pp. ISBN:
978-950-641-597-6. 

Internacionalización, globalización, influencias y corrientes internacionales,
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préstamos, transferencias, países modelo y países receptores, singularidades na-
cionales, usos y abusos del recurso a modelos foráneos para justificar o rechazar
reformas educativas, procesos de normalización y neoinstitucionalización a nivel
mundial, agentes y agencias de difusión internacional del conocimiento pedagó-
gico y educativo, redes, vías y soportes de circulación del saber,....: en definitiva
semejanzas y diferencias, comparación e historia (una historia que se remonta a
la figura de Marc Antoine Jullien de Paris y que llega hasta nuestros días). Estos
son los conceptos e ideas básicas, junto con las propuestas metodológicas y aná-
lisis de Jürgen Schriewer, que están detrás de este libro cuya primera edición, por
Peter Lang, tuvo lugar en 2002, y cuya traducción y edición en español debe
haber sido objeto de revisión o ampliación, al menos en lo que a las referencias
y notas bibliográficas se refiere, dado que algunas son posteriores a dicha fecha.
Los textos incluidos en el mismo se agrupan, tras una extensa introducción de
los dos compiladores, titulada “Conceptualizar e historizar la internacionalización
y la globalización en el campo educativo”, en cuatro epígrafes. El primero (“Po-
líticas educativas y formas de saber en la escuela moderna global. Problemas te-
óricos y metodológicos”), incluye trabajos de J. Schriewer (“Sistema mundial y
redes de interrelación: la internacionalización de la educación y el papel de la
investigación comparada”), F. O. Ramírez y J. W. Meyer (“Los currículos nacio-
nales: modelos mundiales y legados históricos nacionales”) y F. Waldow (“La in-
terpretación neoinstitucionalista del surgimiento de la escolarización masiva:
observaciones acerca del caso de Suecia”). En el segundo (“Las políticas educa-
tivas en un medio global: pasado y presente”) figuran textos de H. Kaelble
(“Hacia una historia social europea de la educación”), J. Beech (“Continuidades
y cambios en el campo educativo global. Influencias externas en la formación
docente en Argentina y Brasil”), y G. Steiner–Khamsi (“La reformulación de la
transferencia educativa como estrategia política”). El tercer epígrafe (“La refle-
xión pedagógica en un medio global. Fundamentos y procesos”) reúne las apor-
taciones de N. W. Sobe (“El viaje, las ciencias sociales y la formación de las
naciones en la educación comparada de principios del siglo XX”), E. Roldán
Vera (“Internacionalización pedagógica y comunicación en perspectiva histórica:
la introducción del método de enseñanza mutua en Hispanoamérica indepen-
diente”) y A. Nóvoa, L. M. Carvalho, A. C. Correia, A. I. Madeira y J. Ramos do
Ó (“Los flujos del saber educativo. El espacio–tiempo en los países de lengua
portuguesa”). El cuarto y último epígrafe (“Prospectivas en el campo de la edu-
cación comparada”) incluye un solo trabajo: el de R. Cowen sobre “Esbozos de
un futuro: la renegociación de las ideas clave de la educación comparada”.
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CHARLE, Christophe, Homo historicus. Réflexions sur l’histoire, les histo-
riens et les sciences sociales, Paris, Armand Colin, 2013, 319 pp. ISBN: 978-2-
200-28309-4.

El autor, conocido historiador de las universidades, de los intelectuales y de
las elites (profesores y altos funcionarios), rehúye, en esta obra, tanto las reflexio-
nes más o menos teóricas sobre el oficio de historiador y los supuestos del campo
disciplinar, como los debates metodológicos y de enfoque del momento. Al com-
pilar y reunir una serie de trabajos publicados en los últimos quince años, pretende
reflexionar sobre los contratiempos a menudo visibles e inconscientes que pesan
sobre el trabajo de los historiadores. No solo los generalmente evocados sobre la
dificultad de adoptar una distancia crítica, sino, sobre todo, de aquellos derivados
de la herencia y de las prácticas y censuras propias de cada sistema académico y
de los efectos inducidos por la posición relativa de la historia en el seno de las
ciencias sociales y humanas. Al mismo tiempo, tiene por objeto combatir un cierto
discurso de denigración y catastrofismo franco–francés  sobre el estado de la his-
toria y las ciencias humanas y sociales que, a su juicio, no se corresponde con el
estado real del campo historiográfico. Los textos reunidos se distribuyen en tres
partes. La primera (“¿Salir de los límites del homo historicus?”) consta de cuatro
capítulos sobre “Ser historiador en Francia: ¿una nueva profesión?”, “El Hábitus
académico y sus efectos. A propósito de clasificaciones literarias e históricas”,
“El campo universitario y los intelectuales. La aportación transdisciplinaria de
Pierre Bourdieu” y “Sociología e historia: el reto del teatro”. La segunda parte
(“Métodos y problemas”), agrupa trabajos sobre “La prosopografía o biografía
colectiva. Balance y perspectivas”, “Métodos históricos y métodos literarios, por
un uso cruzado”, “Historia social e historia cultural: ¿hacia un acercamiento?”,
“Historia e historia: más allá de las naciones, comparaciones y fronteras”, y “Las
modas de la circulación y de la internacionalización culturales en Europa (segunda
mitad del siglo XIX–primera mitad del XX)”. La tercera parte (“Historias com-
prometidas: de ayer y de hoy, de aquí y de otros lugares”) reúne seis textos sobre
“Ferdinand Brunot y la defensa de los modernos: lengua y patria”, “Charles Seig-
nobos, historiador pacifista y europeo”, “Éric Hobsbawm, imágenes desfasadas”,
“Hans–Ulrich Wehler, historiador de la sociedad alemana”, “Victor Karady, his-
toriador de las sociedades imperiales” y “Stefan Collini, historiador de los inte-
lectuales británicos”. Al conjunto de trabajos se le ha añadido una “conclusión en
forma de diálogo: ¿qué combates para el historiador actual?”.
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COMAS RUBÍ, Francesca, MOTILLA SALAS, Xavier, SUREDA GARCIA,
Bernat, Fotografia i història de l’educació. Iconografia de la modernització
educativa, Palma, Lleonard Muntaner editor, 2012, 204 pp. ISBN: 978-84-
15592-14-3.

Más allá de los usos que los historiadores tradicionalmente han venido ha-
ciendo de las imágenes fotográficas limitados, por lo general, a ilustrar los tex-
tos escritos, la fotografía ha pasado a estar reivindicada desde la década de los
ochenta del pasado siglo XX, no sin controversias, como fuente documental
para la interpretación histórica. Los autores de la obra, componentes del Grup
d’Estudis d’Història de l’Educació (GEDHE) de la Universidad de las Islas
Baleares (UIB), han convertido la localización y el estudio de las fotografías
históricas como fuente para la historia de la educación en una de sus líneas de
investigación prioritarias, cuyas aportaciones en este campo son bien conocidas
y apreciadas. Los autores tienen el acierto de recopilar y ofrecer al lector, en
este volumen, algunas de sus principales contribuciones desarrolladas en el
marco del proyecto de I+D+i, financiado por el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación, entre 2007 y 2011, titulado “Cambios y continuidades en educación a
través de la imagen: una mirada distinta sobre el proceso de renovación educa-
tiva. El caso de Baleares (1900–1939)”. El libro contiene nueve trabajos de au-
toría compartida agrupados en torno a cuatro núcleos temáticos como son: la
iconografía educativa como discurso narrativo; la educación formal o reglada;
la educación no formal, educación social y educación fuera de la escuela; así
como fotografía, historia y museísmo educativo. Unos trabajos que, en unos
casos, fueron dados a conocer en diferentes congresos y, en otros, publicados
en revistas tales como historica.cat. Revista Digital d’Història, Paedagogica
Historica, Educació i Història o la Revista Española de Pedagogía. Editado
en formato electrónico, en soporte CD, el texto es de libre acceso pudiéndose
consultar y descargar libremente desde el enlace directo al documento electró-
nico en PDF:  http://llull.uib.es/articles/1977232.15439/1.PDF y el catálogo de
la UIB: http://encore.uib.cat/iii/encore/record/C__Rb1977232__Scomas+mo-
tilla+sureda__Orightresult__X2;jsessionid=7EDE5C8F9C4209EAEB7A822C
547F94B8?lang=cat&suite=pearl
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CUCUZZA, Héctor Rubén (dir.) / SPREGELBURD, Roberta Paula (codir.), His-
toria de la lectura en Argentina. Del catecismo colonial a los netbooks esta-
tales. Buenos Aires: Editoras del Calderón, 2012, 672 pp. ISBN:
978-987-24602-3-5.

En el año 2002 aparecía, publicada por Miño y Dávila, Para una historia
de la enseñanza de la lectura y la escritura en Argentina, un libro que, como
indica Héctor Rubén Cucuzza en la introducción del que ahora se comenta, “re-
flejaba las actividades de investigación del equipo de Historia Social de la Edu-
cación de la Universidad Nacional de Luján en el programa Histelea: Historia
Social de la Enseñanza de la Lectura y la Escritura en Argentina”
(http://www.histelea.unlu.edu.ar/). No hay tarea más comprometida que abordar
la reedición de un texto, sobre todo cuando se ha seguido investigando sobre
el o los temas tratados en el mismo, ya sea por el autor (en este caso autores)
o por otros. Al final acaba saliendo un nuevo libro. Y esto es lo que ha sucedido
con esta reedición que no es tal. Primero, porque ha habido que reescribir el
original y revisar, poniéndolos al día, los trabajos publicados diez años antes.
Segundo, porque se han introducido nuevos autores y temas con el objetivo,
sobre todo, de introducir los cambios más recientes en la historia de la ense-
ñanza de la lectura y la escritura. Y tercero, porque ello ha obligado a los autores
a replantearse el marco teórico–conceptual del Programa Histelea frente, por
ejemplo, las nociones de cultura escolar, escolarización de la cultura, forma es-
colar, transmisión de saberes y disciplinas y manuales escolares, entre otras.
Señal evidente de que dicho Programa está vivo y que se autoanaliza en el con-
texto del campo de investigación en el que se halla ubicado.

El libro se inicia con una clarificadora introducción de Héctor R. Cucuzza,
en relación con esta “reedición” y el marco teórico del Programa Histelea, a la
que siguen los trabajos siguientes: “Leer y rezar en la Buenos Aires aldeana” (H.
R. Cucuzza), “Leer, escribir, votar: la conflictiva definición del currículum ciu-
dadano” (R. A. Bottarini), “Escenas de lectura escolar. La intervención normalista
en la formación de la cultura letrada moderna” (A. de Miguel), “¿Qué se puede
leer en la escuela? El control estatal del texto escolar (1880-1916)” (R. P. Spre-
gelburd), “Nacimiento y trayectoria de una nueva generación de libros de lectura
escolar: El nene (1895-1956)” (Mª. C. Linares), “De los Apeninos a los Andes:
las lecturas de Corazón en la escuela argentina” (R. P. Spregelburd), “¿Para qué
enseñar a leer? Cultura política y prácticas escolares de lectura en el período de
entreguerras” (P. Pinau), “Textos y lecturas escolares durante el primer pero-
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nismo: Evita también fue palabra generadora” (P. Colotta, H. R. Cucuzza y M.
Somoza), “Escenas de lectura en el contexto de expansión de la cultura escrita
en la segunda mitad del siglo XX” (R. P. Spregelburd), “La homogeneización de
los libros: Reglamento del Concurso, Estudio y Aprobación de textos, 1941” (Mª
C. Linares), “Historias indígenas de acceso a la lectura y la escritura en tres ám-
bitos: religión, familia, escuela (c. 1914-1970)” (T. L. Artieda), “Alfabetización
de adultos y sujetos políticos (c. 1960-1970)” (R. A. Bottarini), “El discurso es-
colar y las políticas editoriales en los libros de educación media (1960-2005)”
(C. L. Tosi), “La enseñanza de las primeras letras en tiempos de la dictadura” (C.
Mannocchi), “Los saberes letrados en la sociedad de la información. Lectura, so-
portes y ritmos sociales” (M. Somoza), y “Un panorama de las teorías de la al-
fabetización en América Latina durante las últimas décadas (1980-2010)” (M.
Castedo y M. Torres).

CUEVA, Julio de la; MONTERO, Feliciano (eds.), Izquierda obrera y religión
en España (1900-1939), Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones de la Uni-
versidad de Alcalá, 2012, 260 pp. ISBN 978-84-8138-024-8.

Los profesores Julio de la Cueva y Feliciano Montero nos ofrecen una nueva
obra colectiva que aborda los problemas de la secularización, el laicismo y el an-
ticlericalismo en la España contemporánea (véase su obra anterior, Laicismo y
catolicismo. El conflicto político–religioso en la Segunda República, publicado
también por la Universidad de Alcalá en 2009). En este caso, los autores se pro-
ponen profundizar en la especificidad de la posición de la izquierda obrera ante
la cuestión religiosa, sin dejar de lado el estudio de la reacción del catolicismo
social como movimiento antagonista y alternativo, ni obviar el análisis de la vio-
lencia popular anticlerical que se manifestó desde los inicios de la República,
pero sobre todo en los primeros meses de la Guerra Civil. En el libro se analizan
el anticlericalismo y la radicalización del laicismo de los socialistas en los años
30, así como el más radical anticlericalismo anarquista. Igualmente, se explica
cómo después de la victoria electoral de la CEDA el discurso anticlerical se iden-
tificó también con el antifascismo. Dentro del contexto general de la discusión
ideológica y la cultura política del anticlericalismo obrero, se estudian también
algunos ámbitos concretos del conflicto: el sindicalismo, el encuadramiento de
la mujer y la educación. Los capítulos que se incluyen en el libro son los siguien-
tes: “Clases populares, republicanismo y anticlericalismo en la España del primer

121

Boletin H. Educacion_Maquetación 1  15/01/14  19:39  Página 121



tercio del siglo XX” (Manuel Suárez Cortina); “El partido Socialista y la Iglesia
(1879-1925), a través de Pablo Iglesias” (Víctor Manuel Arbeloa); “Socialistas y
religión en la Segunda República: de la Liga Nacional Laica al inicio de la Guerra
Civil” (Julio de la Cueva Merino); “Movimiento libertario y religión durante la
Segunda República” (Gonzalo Álvarez Chillida); “Catolicismo social frente a so-
cialismo revolucionario. Confrontación de retóricas” (Feliciano Montero); “Clase,
religión y nación. El sindicalismo nacionalista en el País Vasco hasta la Guerra
Civil” (Ludger Mes); “De rodillas para rezar. ¡De pie para combatir!: el enfren-
tamiento entre católicas y socialistas por asociar a las trabajadoras de Madrid
(1906-1927)” (Marta del Moral Vargas); “Los socialistas y el conflicto educativo
(1900-1936)” (Maitane Ostolaza) y “Enemigos seculares: la violencia anticlerical
(1936-1939)” (José Luis Ledesma). Los autores confían en aportar con este libro
a un tema como el del anticlericalismo de la izquierda obrera, que consideran ne-
cesitado de un estudio específico y renovado en el contexto general del anticle-
ricalismo español. Además, ellos mismos reconocen la carencia de estudios en
profundidad sobre la expresión rural y campesina de la confrontación religiosa,
señalan como tarea pendiente la perspectiva comparativa internacional (sobre
todo con los casos de Francia, Italia o Portugal), e insisten en la necesidad de un
estudio del problema del anticlericalismo más enfocado hacia la perspectiva so-
cial y cultural (desde abajo) con fuentes nuevas que no solo remitan a su funda-
mento ideológico y doctrinal (retórico).

DELGADO GRANADOS, Patricia, Formación profesional, educación y tra-
bajo. Retrospectiva de las Universidades Laborales, Madrid, Biblioteca
Nueva, 2012, 251 pp. ISBN: 978-84-9940-543-8. Prólogo de María Nieves
Gómez García.

Como se indica en la contracubierta del libro, esta obra “nos introduce en el
complejo mundo de las enseñanzas profesionales con la principal pretensión de
proporcionar una visión integrada de su desarrollo, incidencia y contribución en
la historia de la educación española”. Su tema central es, desde luego, las llamadas
Universidades Laborales, y a ellas se dedican tres de los cinco capítulos de que
consta. Pero, dicho tema central se sitúa dentro de la génesis y evolución, en Es-
paña, de las enseñanzas profesionales, una cuestión a la que se dedican los dos
primeros capítulos. La autora, cuya tesis doctoral versó sobre la historia de la Uni-
versidad Laboral de Sevilla, amplía en este caso el campo de investigación para
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ofrecer la historia de una  de las instituciones educativas más representativas del
franquismo en el ámbito de la formación profesional y lo que hoy llamamos la
educación secundaria. En los dos primeros capítulos se estudian la “herencia y
contradicciones” de la formación profesional desde el sistema gremial hasta la le-
gislación educativa decimonónica y la aparición de las primeras “escuelas profe-
sionales de perfil bajo”, en particular de las Escuelas de Artes y Oficios, así como
el “proceso de consolidación de la formación profesional” gracias a la intervención
pública –estatal y local– en este ámbito, la ley de bases de 1949 y la ley de forma-
ción profesional industrial de 1955. Los tres siguientes capítulos se centran, como
se ha dicho, en las Universidades Laborales. En el primero de ellos (“el proyecto
de las Universidades Laborales”) se analizan los modelos y la herencia europea –
la Université du Travail de Charleroi– las entidades estatales implicadas en su cre-
ación, su estructura provisional y las primeras universidades falangistas dirigidas
al obrero. El segundo (“Estabilización normativa y expansión institucional”) sitúa
dichas universidades en el contexto de la evolución política y del modelo de des-
arrollo económico de los años 60 y 70 del siglo pasado, y distingue tres períodos
de estabilización normativa (1957-1962), expansión institucional (1962-1970) y
“crisis y decadencia”. El capítulo último (“el complejo modelo de las Universida-
des Laborales y su modelo de fábrica aleccionadora”) trata sobre la estructura or-
ganizativa del sistema de universidades laborales, su gobierno y equipo técnico,
el profesorado, el perfil del alumnado –juventud obrera y trabajador adulto– y las
enseñanzas ofertadas. El libro se cierra con unas “reflexiones finales” en las que
ofrece un balance de lo que representaron estas instituciones formativas en la Es-
paña de los referidos años 60 y 70, y una extensa bibliografía. Otro aspecto a des-
tacar es la inclusión de material gráfico e ilustraciones.

DEL POZO ANDRÉS, María del Mar: Justa Freire o la pasión de educar. Bio-
grafía de una maestra atrapada en la historia de España (1896-1965). Bar-
celona, Octaedro, 2013, 346 pp. ISBN: 978-84-9921-414-6.

El género biográfico cada vez abunda más en España y, por lo que parece,
esta tendencia llega ahora al ámbito histórico–educativo. Una buena biografía,
como es el caso, requiere tiempo, saber, paciencia y buena pluma. Todo ello se
da en este libro que, como se dice en su contracubierta, es, desde luego, la historia
de una maestra de vanguardia sancionada con la separación del servicio tras la
guerra civil, de una mujer avanzada para su época, y de una directora escolar res-
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ponsable de colonias infantiles durante el período bélico, pero también, al mismo
tiempo, la historia de una pasión, de un amor, de una traición, de una amistad y
de una “estela de cerámica que nos ayuda a construir el gran mosaico de la His-
toria de España y descubrir sus múltiples tornasolados”. Tras un prólogo y una
introducción, la parte central del libro la componen veinticinco capítulos en los
que, con rigor y amenidad se exponen, de modo en ocasiones penetrante y per-
sonal, la infancia de Justa Freire, sus primeras experiencias como maestra, el en-
cuentro con el ideal o sea, el Grupo escolar “Cervantes” y la figura de Ángel
Llorca , las relaciones con este último, su etapa como directora del Grupo escolar
“Alfredo Calderón”, su participación en proyectos de reforma educativa, las co-
lonias escolares y las Comunidades Familiares de Educación durante la guerra
civil, su depuración y paso por la cárcel de Ventas, su etapa como maestra en el
Colegio Británico y sus últimos años de vida y el reencuentro con la obra de
Ángel Llorca. El conjunto cuenta con un abundante y bien editado material fo-
tográfico, además de un “postscriptum”, fuentes, bibliografía y un índice ono-
mástico indispensable en este tipo de obras.

DOMINGO BAGUER, Ignacio, Para qué han servido los libros, Zaragoza, Pren-
sas de la Universidad de Zaragoza, 2013, 332 pp. ISBN: 978-84-15770-25-1.

El origen de este libro se halla, según indica su autor en la primera página, en
los debates que mantuvo con sus alumnos de la asignatura de “Literatura en Len-
gua Extranjera” de la licenciatura de Humanidades de la Universidad de Zaragoza
hoy suprimida por el bajo número de inscripciones . Una asignatura dedicada “a
intentar demostrar a los alumnos por qué la cultura escrita y las humanidades y,
más en concreto, la literatura, merecían ser estudiadas y preservadas”. Por su-
puesto, como ya el título indica, su contenido excede con mucho de dicho obje-
tivo. Como se dice en la contracubierta, su propósito “es analizar la cultura del
libro en el desarrollo del pensamiento occidental y reflexionar sobre los efectos
que puede tener el ocaso del libro y de la palabra escrita como principal medio
de reflexión, formación y comunicación”. Todo ello a lo largo de cuatro capítulos
sobre “El hombre alfabético” (la génesis de la escritura alfabética, sus efectos y
consecuencias, la consciencia alfabética y el cerebro lector), “La cultura del libro”
(el saber y el orden del libro, la nueva oralidad de la cultura de la imagen, la lec-
tura errática: el hipertexto), “La cultura de la lectura” (la lectura en el mundo clá-
sico, de la lectura alegórica a la interpretativa, el pensamiento lector, la génesis
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y el ocaso de las universidades medievales, la cultura de la lectura fuera de las
aulas, la universidad lectora, la lectura y la cultura de la imagen, la autoridad de
las masas: Wikipedia, otros posibles usos de Internet) y “La memoria del libro”
(los usos de la memoria, la destrucción de los libros, el final del papel, el libro
electrónico, las bibliotecas y el orden de catalogación de los libros, el orden de
la cultura). Esta escueta enumeración de sus epígrafes oculta la riqueza de ideas,
información y argumentos que es posible encontrar tras los mismos. Y ello tanto
en relación con la lectura y el libro desde el mundo clásico al siglo XX, como en
relación con las transformaciones que están teniendo lugar en este campo en las
últimas décadas. Se puede estar en acuerdo o desacuerdo con sus afirmaciones,
enfoques y puntos de vista. Al fin y al cabo el autor adopta posiciones muy claras
y argumentadas en relación con los temas tratados. Pero, con independencia de
ello, estamos ante un libro que, utilizando los conceptos popularizados por Um-
berto Eco, interesará tanto a los apocalípticos que solo ven desventajas y peligros
en las transformaciones provocadas por el auge de las culturas audiovisual y elec-
trónica  e integrados que auguran un futuro esplendoroso para la mente y la es-
pecie humana como consecuencia de dichas transformaciones , como a quienes
pensamos que todo se reduce a un proceso de ganancias y pérdidas. Un proceso
en el que son posibles diversas opciones y situaciones más o menos híbridas, así
como desplazamientos en la prevalencia de unas u otras tecnologías o medios,
como ya sucedió en el paso de las culturas orales primarias a las sociedades al-
fabetizadas en lo escrito y, dentro de estas, en cada uno de los cambios originados
en los modos de comunicación entre los seres humanos, ya se trate de la intro-
ducción de nuevos medios o de cambios en el predominio o primacía de cada
uno de ellos.

DOMINGO MALVADÍ, Arantxa, La Real Casa de Caballeros Pajes. Su his-
toria y su proyecto educativo en la España de la Ilustración, Valladolid, Se-
cretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid / Fundación Foro
Jovellanos, 2012, 576 pp. ISBN: 978-84-8448-726-5.

La Real Casa de Caballeros Pajes estaba destinada en la monarquía borbónica,
según indica la autora en la “Introducción”, a “la educación de los hijos de la
más selecta nobleza española bajo la tutela directa del monarca. Una vez con-
cluida su período de formación, el rey, con atención a los méritos de sus padres
y antepasados, les destinaba a los más altos puestos del ejército y el estado”.
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Dada su relevancia, esta institución fue objeto de sucesivas reformas durante
el siglo XVIII y comienzos del XIX atrayendo la atención de personajes como
Mayans, Pérez Bayer, Llaguno o Jovellanos “personalmente implicados” en las
mismas. Los “avatares, éxitos y miserias” de este establecimiento docente, hasta
ahora no estudiado, reflejan los de la política y la educación en la España del
siglo XVIII y, en especial, de la política y educación de la Ilustración española. 

En su primera parte, se exponen los orígenes y antecedentes de la institución
bajo la monarquía de los Austrias y su historia y evolución durante los reinados de
los Borbones desde Felipe V hasta Fernando VII, ambos inclusive, así como los
distintos edificios en los que estuvo instalada. La segunda parte se dedica al “Pro-
yecto educativo de la Casa de Caballeros Pajes”. Primero, mediante el estudio de
los sucesivos “modelos pedagógicos” que la regularon: Memoria de Carlos II, Re-
glamentos de 1749 y 1761, Informe de Pérez Bayer de 1773, Observaciones de Ja-
cinto Aranaz de 1785, Plan del Seminario de Nobles de 1785 (Casa de Caballeros
Pajes se incorporó al Seminario de Nobles desde 1785 hasta 1792), Reglamento
de 1792, Plan de reforma de Vera Pantoja de 1795, Ordenanza de la Junta de 1798,
Reglamento de 1804 y Reglamento de 1804 tras la Guerra de la Independencia).
Después, mediante el análisis de los fondos bibliográficos de la institución y de su
biblioteca como tal espacio físico. La tercera parte incluye ocho inventarios datados
entre 1786 y 1826, nueve apéndices documentales y un capítulo final de índices y
bibliografía. El conjunto se acompaña con catorce láminas.

DOMÍNGUEZ ALBERTE, X. C. (Ed.): Actas do IV Congreso Manuel Luís
Acuña, Concello da Pobra de Trives, 2013, 280 pp. ISBN: 978-84-616-4231-1.

Con frecuencia hay escenarios comarcales que ofrecen espacios de elabora-
ción intelectual de relieve notable y a veces no esperado. La convocatoria cada
tres años del Congreso Luís Acuña en la villa de Pobra de Trives, en tierras oren-
sanas ya próximas a las de León, es uno de esos escenarios, que se encomienda
a la memoria del profesor de magisterio republicano y escritor Luís Acuña. En
este caso, uno de los profesores organizadores es Xosé Manuel Cid y el Congreso
tiene alguna similitud con lo que eran las Jornadas de Hª de la Educación de Foz,
en la costa de Lugo, que dirigía el también profesor Eugenio Otero.

Acaban de editarse las Actas del IV Congreso, ya celebrado en 2009, y el pro-
ceso organizativo continúa. La temática central de este Congreso, bajo el lema
“As outras armas do franquismo”, se acercó al examen del profundo trabajo ide-
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ológico realizado desde el franquismo para la conformación de su modelo social
autoritario, corporativo y tradicionalista (años 40 y 50, en particular), dejando
entrever, a su vez, distintas experiencias de resistencia y de creatividad social y
cultural alternativa. En las actas se contienen aspectos importantes sobre el es-
cenario específicamente gallego (en cuanto a cuestiones socio–culturales), aunque
también ahí aparecen otros asuntos y contribuciones de alcance más general: ti-
pología de la represión política en el primer franquismo, cine y emigración bajo
el franquismo, represión económica y depuración administrativa, la enseñanza de
la historia en la escuela franquista, usos didácticos de la memoria social acerca de
la represión franquista, o el control ideológico y la subordinación femenina en la
retaguardia franquista. Por su parte, el profesor Xosé M. Cid nos ofrece un “itine-
rario pedagógico de buenas prácticas educativas” construido sobre el territorio
provincial y a partir de las memorias de los maestros de espíritu republicano.

DURÁN LÓPEZ, Fernando (coord.), Hacia 1812 desde el siglo ilustrado, Gijón,
Sociedad de Estudios del siglo XVIII / Ediciones Trea, 2013, 1198 pp. ISBN:
978-84-9704-714-2.

Siguen dando sus frutos, en forma de publicaciones, los congresos, coloquios,
encuentros, etc. celebrados en el 2012 con motivo del bicentenario de la aproba-
ción de la Constitución de Cádiz. En este caso, del V Congreso de la Sociedad de
Estudios del siglo XVIII, que tuvo lugar en Cádiz en octubre de dicho año. En
dicho congreso “se cuestionó qué hay en la crisis de principios del XIX, simboli-
zada por la Constitución de 1812, de herencia, resultado o fracaso del siglo ilus-
trado”. Bajo este tema se reúnen 68 trabajos en cuatro partes: “Raíces y semillas
del cambio”, “La sociedad en transición”, “Literatura y arte comprometidos” y
“Nombres entre dos épocas”. Del conjunto de trabajos seguidamente se da cuenta
de aquellos más específicamente histórico–educativos: “Del exilio a la restaura-
ción. El debate sobre la Compañía de Jesús entre dos siglos” (E. Giménez López),
“Corte y aldea: educación y sociedad en los Reales Sitios (1734-1815)” (A. López
de José), “De la ética de la felicidad a los Recuerdos a la vida mortal: estampas
para la educación de los jóvenes (1803-1814)” (A. Molina), “Una propuesta edu-
cativa alternativa: ‘El investigador’ (1807) de William Godwin” (B. Lasa Álvarez),
“Reflexiones de Jovellanos sobre la instrucción pública y su relación con la cons-
titución de 1812” (M.ª del C. García Estradé) y “Las ‘limitaciones del ideario edu-
cativo de Jovellanos frente a la pedagogía revolucionaria francesa” (O. Negrín
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Fajardo). Por supuesto, en el resto de trabajos pueden encontrarse estudios sobre
aspectos (la imprenta y el libro, literatura patriótica, indigenismo, etc.) o personajes
(Vargas Ponce, Blanco White, Foronda, Montengón, etc.) que sin duda interesarán
a quienes investigan o se sienten atraídos tanto por la Ilustración como por los orí-
genes del liberalismo en España y en Latinoamérica.

EMMANUEL, José Antonio; GARCÍA MUÑOZ, Luis; GUSTAVO, Soledad;
LORENZO, Anselmo; MAYMÓN, Antonia; PUIG ELÍAS, Joan; ROSELL, Al-
bano, Contra la ignorancia. Textos para una introducción a la pedagogía li-
bertaria, Barcelona, El Viejo Topo, 2013, 185 pp. ISBN: 978-84-15216–65-0.
Edición y “presentación” a cargo de Raúl Ruano Bellido.

El libro reúne textos de seis maestros y maestras anarquistas escritos durante el
primer tercio del siglo XX hoy inencontrables o de difícil localización: “Contra la
ignorancia” de Anselmo Lorenzo (conferencia pronunciada en 1913), “De la ense-
ñanza” de Soledad Gustavo (publicado en La Revista Blanca en 1904), “La escuela
humana” de Luis García Muñoz (fragmentos de un folleto del mismo título editado
en 1915), “La guerra y la escuela” de Albano Rossell (fragmentos de un folleto de
1918), “Esbozo racionalista” de Antonia Maymón (fragmentos de la obra del
mismo título publicada en 1931), “La anarquía explicada a los niños” de José An-
tonio Emmanuel (folleto de 1931) y un “Discurso” de Joan Puig Elías, pronunciado
como presidente del Consejo de la Escuela Nueva Unificada de Cataluña. Los tex-
tos seleccionados van precedidos de una “Presentación” de Raúl Ruano Bellido
con los siguientes epígrafes: “Educación libertaria y lucha contra la pobreza”, “La
escuela de la fraternidad”, “Contra los domadores de loros”, “Educación y antimi-
litarismo”, “Despertar inteligencias”, “La anarquía explicada a los niños” y “Por
una escuela nueva y unificada”. Dichos epígrafes no solo incluyen datos biográficos
sobre los autores de los textos compilados, sino que los contextualizan indicando
sus orígenes o procedencia y analizando las ideas en ellos expuestas.

GALCERÁN, Mar y VILANOU, Conrad (eds), Dones i pedagogia, Barcelona,
Editorial Claret, 2013, 145 pp. ISBN: 978-84-9846-736-9.

El libro reúne las ocho ponencias presentadas en el encuentro del mismo título
que tuvo lugar el 19 de abril de 2012 en la Facultad de Pedagogía de la Univer-
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sidad de Barcelona. El encuentro o jornada sería promovido por la mencionada
facultad, el Centro Edith Stein y el Secretariado de Teología de dicha universidad.
Estas tres instituciones, como dicen los editores en la presentación inicial, han
querido combinar sus esfuerzos para recuperar una parte de nuestra historia no
divulgada, silenciada o ignorada: la aportación de las mujeres al pensamiento, la
cultura y, especialmente, la educación de nuestra sociedad. Siguiendo esta línea
de trabajo, se plantearon dar a conocer los itinerarios intelectuales y el magisterio
de grandes personalidades femeninas de los siglos XIX y XX, de mujeres de con-
vicciones profundas, que, a su manera, han hecho pedagogía y han estado en la
vanguardia de los procesos de transformación social y educativa que les tocó
vivir, cuyas aportaciones siguen aún vigentes e interpelan tanto nuestra actuación
educativa como nuestra vida. De acuerdo con dicho objetivo, las ocho ponencias
editadas tratan sobre “Mujeres en la tradición cultural de Occidente” (Consuelo
Flecha), “Què ens aporta avui Maria Rúbies” (Josep Valera), “Una mujer de van-
guardia en el reformismo pedagógico. El caso de María de Maeztu y Whitney”
(Isabel Vilafranca), “Pedagogía y estética en María Zambrano” (Ángel C. Moreu),
“Contribució pedagògica i social de Dolors Moncerdà” (Nuria Borrell), “L’acció
educativa al servei de la promoció de la dona: M. Paula Montal i les seves com-
panyes” (M. Pau Trayner), “Maria Raventós. Una transformació íntima fins arri-
bar a les dones del món de la prostitució” (Francesc Grané) y “Alberta Giménez
Adrover (1837-1922) i la formació de futures mestres a les Illes Balears” (Jaume
Oliver). Dado que este libro continúa una línea de trabajo cultivada en la Facultad
de Pedagogía de Barcelona, que ya cuenta con otras publicaciones anteriores, es-
peramos que dicha línea ofrezca ulteriores frutos.

GARCÍA ALONSO, María (ed.) y SCAGLIOLA, Gabriel (coord.), Misiones
Socio–Pedagógicas de Uruguay (1945–1971). Documentos para la memoria,
Montevideo, Consejo de Formación en Educación (ANEP), 2012, 629 pp.

Este es un libro singular que, como afirma María García Alonso, se asemeja
a una tela formada por retazos; un compendio de más de 600 páginas de fuentes
primarias sobre una experiencia rescatada del olvido, las Misiones Socio–Peda-
gógicas de Uruguay, reunidas gracias a un intenso trabajo colectivo que ha im-
plicado a maestros, investigadores y a quienes fueran sus propios protagonistas.

El origen de este libro fue una exposición celebrada en el Museo Pedagó-
gico José Pedro Varela de Montevideo en octubre de 2009 bajo el título de “Las
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Misiones Sociopedagógicas entre España y América: México–España–Uru-
guay”, comisariada por la profesora de Antropología de la UNED (España)
María García Alonso, con la colaboración del maestro uruguayo Gabriel Sca-
gliola y la directora de los Institutos de Formación Docente de Montevideo
Cristina Hernández.

Las Misiones Socio–Pedagógicos uruguayas, iniciadas en la década de 1940,
consistieron en “intervenciones educativas de abordaje interdisciplinario” en los
rancheríos del interior del Uruguay, donde existía un alto índice de pobreza eco-
nómica y cultural. Su propósito fue tanto de carácter social como de formación
para maestros y estudiantes de los Institutos Normales y la Universidad (partici-
paron en las Misiones sobre todo estudiantes de magisterio, agronomía, medicina
y odontología). Los misioneros realizaron tareas de extensión cultural y educativa,
acciones de apoyo pedagógico a los maestros rurales, intervenciones en temas
agrícolas, así como campañas sanitarias y de enseñanza de la higiene. Por otra
parte, hicieron una importante labor de recolección de datos y confección de es-
tadísticas sobre las condiciones de vida en los rancheríos. En este trabajo de re-
cuperación de la memoria de las Misiones uruguayas se ha reconocido como
antecedente de las mismas a las Misiones Culturales surgidas a raíz de la Revo-
lución Mexicana, así como a las Misiones Pedagógicas de la Segunda República
española, a las que se dedican sendos capítulos en este libro, a cargo de Juan Luis
Sariego y Eugenio Otero, respectivamente.

Por otra parte, el libro no solo da importancia a la labor social que se llevó a
cabo en las Misiones, sino también a lo que esta iniciativa supuso para denunciar
ante las autoridades y la opinión pública uruguayas de su tiempo el estado de mi-
seria en el que se vivía en los rancheríos. Por ello, junto a testimonios de la época
sobre el significado de las Misiones, el libro incluye también una parte en la que
se recogen testimonios acerca de los rancheríos como un problema social del
Uruguay. La parte central del libro se dedica a documentar cada una de las Mi-
siones llevadas a cabo en los años 40, 50, 60 y 70, en orden cronológico, repro-
duciendo para cada una fotografías, informes, estadísticas realizadas por los
misioneros, recortes de prensa, artículos de revista y de la prensa estudiantil y
del magisterio, cancioneros, etc. Igualmente, se recoge información sobre los
Congresos de Misiones que consiguieron en los años 50 que estas iniciativas se
oficializaran y contaran con una asignación presupuestaria propia, y se compilan
los nombres de todos los misioneros que participaron en estas experiencias desde
su origen. Entre ellos figuran maestros muy reconocidos del magisterio uruguayo,
como Julio Castro, asesinado por la dictadura uruguaya en los años 70, o el ve-
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nerable maestro de origen catalán Miguel Soler Roca, uno de los más entusiastas
testigos y protagonistas de aquella época que ha colaborado en la recuperación
de la memoria de estas Misiones.

GARCÍA HERNÁN, Enrique, Ignacio de Loyola, Madrid, Editorial Taurus–San-
tillana, 2013, 568 pp. ISBN: 978-84-306-02117. Prologo de Javier Gomá.

Libro publicado dentro de la colección de biografías de “Españoles eminen-
tes”, promovido por la Fundación Juan March con el asesoramiento de Ricardo
García Cárcel y Juan Pablo Fusi como responsables de elegir tanto el personaje
biografiado como el autor del encargo. En esta obra, tal y como se dice en su
contracubierta, se busca responder, entra otras, a la pregunta de cuál fue el secreto
del enorme carisma de alguien que, habiendo sido paje, soldado, peregrino, es-
tudiante y sacerdote, siendo de escasa prestancia, teniendo una constante mala
salud, y careciendo de grandes dotes para el estudio y la producción literaria, no
solo fundó la Compañía de Jesús, sino que fue declarado santo por la Iglesia ca-
tólica. De la minuciosa investigación realizada, se sigue diciendo, emerge una
figura que forjó su identidad con materiales contradictorios, que fue un mediador
flexible, inteligente y creativo, con excepcional capacidad para la conciliación y
la comunicación, que supo pactar con diferentes actores y adaptarse a las nece-
sidades de su momento histórico. Esta biografía, en síntesis, no pretende retratar
al santo que Ignacio llegaría a ser, sino al hombre que fue. Con independencia
de que ello se consiga o no (criterio que queda al juicio de cada lector), estamos
ante un libro de lectura obligada por cuantos se interesan no ya por la historia de
la educación, sino por la historia de la cultura y de esa apasionante época convulsa
que fue la Europa del Renacimiento y las Reformas protestantes y católicas. 

Con tal fin, la obra se estructura en nueve capítulos, a los que precede un pró-
logo o introducción del autor. Dichos capítulos llevan por título “El vasco de Lo-
yola”, “Entre lo medieval y lo moderno”, “Nueva vida ‘alumbrada’”, “Dos
peregrinos, el de Tierra Santa y el de España”, “En la Universidad de París, in-
flujos culturales”, “Retorno a España y actividad en Italia”, “Configuración de
la Compañía de Jesús”, “Los hombres y las mujeres de Ignacio” y “Éxitos y fra-
casos”. Se concluye con un “Epílogo: la eminencia de Ignacio”, al que siguen la
bibliografía, una cronología, las notas y un índice analítico.
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GARCIA SOTO, X. R., LÓPEZ SUSÍN, J. I. (eds.): Manuel Díaz Rozas, Apun-
tes de lengua chesa, Zaragoza, Ediciones Aladrada, 2013, 388 pp. ISBN: 978-
84-940886-1-2.

Un misterio (para quien no sea filólogo, antropólogo y de Aragón). Un mis-
terio resuelto y otra historia republicana. Quien haya leído “La biblioteca que
guardaron las gaviotas. Memoria bibliográfica de dos inspectores republicanos”,
Historia de la Educación, nº 17, 1997) o también alguna referencia anterior nues-
tra (1996) recordará que hablábamos de los inspectores de educación y gallegos
Manuel Díaz Rozas y su esposa Cristina Pol, figuras de un cierto relieve intelec-
tual, pedagógico y político, en particular Manuel Díaz Rozas. Entre el legado bi-
bliográfico y documental, al que habíamos accedido por vez primera en 1990, y
más declaradamente en 1996, con fuertes presencias de la mejor y más actuali-
zada psico–pedagogía europea, incluso en sus lenguas originales, se hallaban
unas gruesas libretas manuscritas, que incluyen de una parte, observaciones sobre
el desarrollo evolutivo infantil, y de la otra apuntes de un “extraño” material fi-
lológico, que quedó a la espera de una mano paciente, analítica y crítica. En
efecto, Xosé R. García Soto, psicólogo, investigador relacionado con cuestiones
de psico–lingüística en el caso gallego, con desarrollo profesional en tierras bur-
galesas, ha sido con sus colaboradores esa mano paciente que nos ha desentra-
ñado esos extensos “apuntes de lengua chesa”, una variante dialectal del aragonés
oscense, que Díaz Rozas, destacado inspector en la II República, había reunido
en el año 55 (conjugación verbal, vocabulario, fraseología, refranes, adivinanzas,
fonética...), como fruto de sus permanencias veraniegas en tierras de Jaca, desde
su recuperado destino como inspector en San Sebastián, luego de más de una dé-
cada de apartamiento político. Un ejemplo más de los caminos que han seguido
aquellos y aquellas, con vidas truncadas. 

García Soto, además de presentar esta edición, reconstruye magníficamente
(y más allá de lo que sabíamos) la vida y acontecer profesional de Manuel Díaz
Rozas y de Cristina Pol. El renovador Díaz Rozas “había sido el protagonista del
primer intento de institucionalizar en Galicia la investigación como parte de la
labor docente y la vida escolar”, y estos apuntes son “su último intento intelectual,
una prueba de su integridad y negativa a rendirse a la expulsión del mundo aca-
démico”(p. 72).
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GONZALBO AIZPURU, Pilar, Educación, familia y vida cotidiana en México-
virreinal, México, El Colegio de México, 2013, 168 pp. + CD–Rom, ISBN: 978-
607-462-414-4.

Para presentar este interesante volumen su autora explica que “en este libro y
en el disco compacto) se encuentran reunidos muchos de los textos breves publi-
cados desde hace al menos treinta años, cuyos temas se relacionan con los inte-
reses centrales a lo largo de mi carrera. He seleccionado los que me han parecido
que constituyen un conjunto coherente en relación con los aspectos de la educa-
ción, la familia y la vida cotidiana, a los que he dedicado mi atención y que siguen
ocupándome. Pilar Gonzalbo recoge en esta obra un impresionante conjunto de
trabajos en los que ella se ha centrado en el estudio de la “gente común”, indios,
mestizos, criollos y españoles de la sociedad novohispana. Ella misma explica
cómo sus primeros trabajos se dedicaron al tema de la educación, desde el cual
amplió su horizonte hacia el estudio de la vida cotidiana y la familia, de las que
se ocupa en los últimos años planteándose la relación entre lo público y lo privado,
lo individual y lo colectivo, el orden y el desorden, entre otros muchos otros tópi-
cos de interés. El texto impreso incluye seis trabajos: “Paideia cristiana o educa-
ción elitista: un dilema en la Nueva España del siglo XVI; “Leer de la infancia a
la vejez. El buen orden de las lecturas en la colonia; “Con amor y reverencia. Mu-
jeres y familias en el México colonial; “La vida familiar y las movibles fronteras
sociales en el siglo XVIII novohispano; “Familias y viviendas en la capital del vi-
rreinato; “Del decoro a la ostentación: los límites del lujo en la Ciudad de México
en el siglo XVIII. Por otra parte, el CD–Rom incluye 60 trabajos que se enumeran
en un Anexo al texto impreso, y que se clasifican en varias categorías: “Sobre edu-
cación y lectura” (18 textos); “Sobre sociedad, familia y matrimonio” (27 textos);
“Sobre cultura material y vida cotidiana” (15 textos). Creemos que con la iniciativa
de reunir todos estos trabajos no se perderá, como dice su autora, “el esfuerzo de
muchos años, sepultado en los fondos de viejas revistas y libros olvidados”.

GRANGER, Christophe (dir.), A quoi pensent les historiens? Faire de l’histoire
au XXIe siècle, Paris, Éditions Autrement, 2013, 317 pp. ISBN: 978-2-7467-
3298-8.

“¿En qué piensan hoy los historiadores? ¿Cómo han negociado el paso al siglo
XXI? ¿Y cómo, bajo el peso de un mundo que se está haciendo y deshaciendo,
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han renegociado (...) el poder que han de producir del saber sobre el pasado?”.
Estas son las tres cuestiones que plantean Christophe Granger en la introduc-

ción a un libro que se presenta como continuación o puesta al día de la monu-
mental Faire de l’histoire (1974) y de Passés recomposés (1995) en cuanto a los
temas tratados: reconfiguraciones del oficio de historiador, nuevos saberes y fun-
ciones sociales de la historia. Con tal fin, y tras la mencionada introducción y un
texto titulado “Hace veinte años: Passés recomposés” de J. Boutier y D. Julia, se
incluyen catorce trabajos agrupados en tres epígrafes. El primero, sobre “ El ofi-
cio”, agrupa textos de M. Mangset y E. Picard (“Qué significa ser historiador
hoy? Permanencia y mutaciones de una comunidad académica”), S. Van Damme
(“Historia y ciencias sociales: nuevas parentelas”), J. Lyon–Caen (“Historia y li-
teratura”) y N. Offenstadt (“Historias e historiadores en el espacio público”). El
segundo epígrafe, titulado “Competencias”, recoge los trabajos de Y. Potin (“El
historiador en ‘sus’ archivos”), G. Bartholenys (“Ver el pasado: historia y culturas
visuales”), C. Lemercier y C. Zale (“El sentido de la medida: nuevos usos de la
cuantificación”), Ch. Granger (“La imaginación narrativa, o el arte de contar his-
torias”) y A. Loez y N. Offenstadt (“La cuestiones historiadoras de un centenario:
la Gran Guerra”). Por último, el tercer epígrafe (“Mutaciones”) incluye las apor-
taciones de R. Bertrand (“La tentación del mundo: ‘historia global’ y ‘relato si-
métrico’”), D. Cohen (“Categorías sociales y discurso sobre la sociedad”), D.
Gardey (“La historia, los ‘feminist & others’ studies”), J. Pampler (“La historia
de las emociones”) y A. Quénet (“La emergencia de una historia medioambiean-
tal”). El libro concluye con un breve texto de Ch. Granger sobre “Los ‘clásicos’
de la historia’ en el siglo XXI”, en el que se ofrece una relación de aquellas 35
obras que, a juicio suyo, han marcado intensamente el trabajo de los historiadores
desde el 2000. En síntesis, una buena oportunidad para obtener, de primera mano,
una visión general de la situación de la historiografía francesa actual

HERNÁNDEZ, Jesús, DELGADO–VAL, Álvaro y PERICAY, Xavier (eds.), La
universidad cercada. Testimonios de un naufragio, Barcelona, Editorial Ana-
grama, 2013, 388 pp. ISBN: 978-84-339-6352-9.

Los historiadores del futuro analizarán sin duda con mayor perspectiva tem-
poral un fenómeno que no podrán pasar por alto: ¿qué sucedió en la universidad
española de finales del siglo XX y comienzos del XXI para que, como se dice
en la contracubierta de este libro, “muchos catedráticos eminentes desde el punto
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de vista académico, y con notable presencia en la vida cultural española”, se aco-
gieran “a las jubilaciones anticipadas que las universidades ofrecían”? O, asi-
mismo, ¿cómo explicar esa abundancia relativa de textos escritos por profesores
universitarios (como ya desde dos décadas anteriores venía sucediendo entre el
profesorado de bachillerato) en los que se refleja la desilusión, la insatisfacción,
incluso el hartazgo, ante la tan cacareada “reforma Bolonia” y el, a su juicio, de-
clive de la universidad?.

Queda fuera de esta reseña responder a dichas preguntas. Pero quien desee
analizar este fenómeno tendrá que recurrir, entre otros, a testimonios personales
como los que figuran en este libro. Testimonios que, con independencia de su
subjetividad, ofrecen “una convergencia notable” en el diagnóstico sin haberse
puesto de acuerdo previamente los autores en cuanto al guión a seguir o el vere-
dicto a pronunciar, y que, además, se refieren por lo general a eso que en algún
caso llaman “pedagogía infantiloide” y que en ocasiones he denominado “peda-
gogía tecno–burocrática”.

La simple referencia de los autores, procedentes de diversos campos científi-
cos (aunque predominen los de humanidades y ciencias sociales), y títulos (pre-
cedidos de una introducción de Jesús Hernández en la que se retoma la idea de
la universidad de Giner, Ortega y Latorre), bastará para dar cuenta de la relevancia
de los textos incluidos: Miguel A. Alario (“Cincuenta años de universidad y con-
tinuando”), Roberto L. Blanco (“La universidad española, ‘barrendera de ilusio-
nes’”), Francesc de Carreras (“Hacia otra universidad”), Fernando Checa
(“Historia del Arte y universidad. Reflexiones sobre el caso español”, Antonio
Fernández–Rañada (“La universidad española, la investigación, la crisis mundial
y otros temas fronterizos”), Carlos García Gual (“Mi experiencia universitaria y
otras divagaciones”), Francisco García Olmedo (“Memoria universitaria, 1941–
2011”), Román Gubern (“La universidad, de lejos y en plano general”), Emilio
Lamo de Espinosa (“La universidad española, entre Bolonia y Berlín”), Amable
Liñán (“La influencia del ambiente docente e investigador en mi propia actividad
en la ingeniería aereoespacial”), Jordi Llovet (“Diálogos estériles y una carta”),
Miguel Morey (“Nacimos griegos”), José Luis Pardo (“El conocimiento líquido.
Sobre la reforma de las universidades públicas”), Víctor Pérez–Díaz (“Maestros
y discípulos”), Manuel Pérez Ledesma (“Viaje al país del engaño”), Leonardo
Romero Tovar (“Humanidades y estudios literarios en la universidad de hoy”),
Francisco Sosa Wagner (“Una ficción envenenada: la autonomía universitaria”)
y Gabriel Tortellá (“Mis universidades”). El conjunto se completa con unas breves
notas biográficas de los autores.
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HERNÁNDEZ DÍAZ, José María (edit.), Prensa pedagógica y patrimonio his-
tórico educativo. Contribuciones desde la Europa Mediterránea e Iberoa-
mérica, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2013, 433 pp.

Los textos que se recogen en esta publicación responden a una selección de los
presentados en la Jornada Internacional de Estudio sobre “Prensa Pedagógica y
Patrimonio Histórico Educativo”, celebrada en la Universidad de Salamanca re-
cientemente, y son los siguientes: J. M.ª Hernández Díaz: “Prensa pedagógica y
patrimonio histórico educativo en España. Conceptualización y géneros textuales”;
A. Canoglati: “La stampa pedagogica per le donne in Italia (1861-1900). Esempi,
temi e finalitá”; M. ª de C. Medeiros Abras y M. Louiro Felgueiras: “As marcas da
formaçao da professora primária através de um jornal estudantil brasileiro”; A. Al-
meida: “Ainda há lugar para o jornal escolar?”; A. Carvalho Amaral y M. Louro
Felguieiras: “Ideário educativo no jornal republicano A Pátria Nova”; J. Cáceres
Muñoz y M. A. Martín Sánchez: “Difusión y participación de Extremadura en el
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza”; A. Cachazo Vasallo: “El Eco Esco-
lar: alma, conciencia y vida de los universitarios de Salamanca de principios del
XX”: D. B. Catani: “A imprensa periódica pedagógica e a história dos estudos edu-
cacionais no Brasil”; F. Collantes Carollo: “El Magisterio Gallego y la cuestión
educacional a finales del siglo XIX en Santiago de Compostela”; B. Corsetti: “A
Revista Brasileira de Estudos Pedagogicos e a discussâo sobre as medidas de ava-
liaçao da qualidade da educaçao no Brasil”; A. Diniz: “Imprensa pedagógica de
Coimbra no inicio do século XX”; R. A. Dias Navarro Berreto y P. Sousa de Nunes
Silva: “A revista Scientia et Virtus: patrimônio histórico do Seminário Sagrado Co-
raçao de Jesús de Aracaju/Se/Brasil”; S. Esteban Frades: “La prensa pedagógica
de la inspección educativa”; E. Eyeang y M. Ibinga: “Reflexiones sobre el uso de
la prensa en clase de español lengua extranjera (ELE) en Gabón, África”; L. Ge-
labert Gual y X. Motilla Salas: “Prensa ilustrada, formación religiosa y educación
en Mallorca: la revista Lluch (1921-1961)”; A. Gomes Ferreira y L. Mota: “A pro-
duçao da infancia na imprensa de educaçao e ensino durante a Primeira República
em Portugal: A Tutoria. Revista Mensal Defensora da Infancia (1912-1916)”; A.
J. Gonçalves Barroso: “Boletim da Liga de Instruçao de Viana do Castelo”; S.
González Gómez y F: Comas Rubí: “El Diário Escolar de Baleares: valor patri-
monial e historiográfico de una suplemento dominical de la prensa ordinaria”; T.
Groves: “Educación como tema: prensa pedagógica y la recuperación de la socie-
dad civil en el ámbito local”; H. Henriques y C. Vilhena: “Imprensa e regeneraçâo
de menores delincuentes: A Colonia Agrícola de Vila Fernando (1ª metade do sec.

136

Boletin H. Educacion_Maquetación 1  15/01/14  19:39  Página 136



XX)”; A. Lima da Silva: “A educaçâo como missâo: um profesor de primeiras
letras nas paginas de revista A Escola”; R. Miguel Malmierca: “Prensa estudiantil
clandestina en el tardofranquismo. La publicación de Crítica: Órgano del Comité
Universitário de Zaragoza del Partido Comunista (1968-1976)”; J. J. da Silva Mo-
raes y R. Nunes e Silva: “A Imprensa e o perigo vermelho que se esgueira: instru-
ção, proletariado e propostas pedagógicas católicas na Paraíba das décadas de
1940-1950”; A. Nieto Rapero: “El maestro en el periódico pedagógico La Federa-
ción Escolar (1916-1936)”; A. S. Porto Ucha y R. Vázquez Ramil: “La prensa pe-
dagógica em Galicia durante la II República: Escuela Vivida, órgano de la
asociación Casa del Maestro de Pontevedra (1935-1936)”; R. Poy Castro: “El Bo-
letín de Educación de la Inspección de Primera Enseñanza de Leon durante la Se-
gunda República: un instrumento para la reforma educativa”; C. Real Apolo y A.
M.ª Montero Pedrera: “La prensa pedagógica de Badajoz a finales del siglo XIX:
estudio de El Pacense (1891-1899)”; F. J. Rebordinos Hernando: “Descripción y
análisis de la prensa pedagógica en Benavente (1885-1930)”; F. Rodrigues de Oli-
veira: “A literatura infantil e a imprensa periódica educacional brasileira na pri-
meira metade do século XX: a didática e os requisitos psicológicos”; R. Revuelta
Guerrero: “La Idea. Revista semanal de instrucción pública. Una vía de difusión
del conocimiento pedagógico y más (1871-1877)”; L. M. Sáez Castro y A. Sánchez
Cañadas: “La prensa pedagógica: eje para la construcción de un museo pedagógico
e instrumento metodológico en la enseñanza universitaria”; L. Sánchez Blanco y
J. L. Hernández Huerta: “La educación femenina en la revista Mujeres Libres”; E.
M.ª da Silva y A. Lage: “A imprensa pedagógica e o feminismo no século XIX:
Nisia Floresta e a educaçao das mulheres no Brasil”; B. Sureda García y G. Barceló
Bauzá: “Sindicalismo docente y renovación pedagógica: la revista Pissarra”; J.
Vieigas Bras y M.ª N. Gonçalves: “O Jornal da Associaçao dos Profesores: o es-
paldar dos discursos dos docentes na imprensa (1856-1862)”: D. Zerbinatti Moraes:
“A modernidade pedagógica no discurso médico do século XIX no Brasil: uma
análise da Revista Gazeta Médica da Bahía”.

HERNÁNDEZ LAILLE, Margarita, Charles Darwin y Lucía Sapiens. Lecciones
del origen y evolución de las especies. Ilustraciones de Carlos Arques. Prólogo de
Eudald Carbonell. Madrid, UNED, 2013, 140 pp. ISBN: 978-84-362-6425-8.

Se trata de un libro ilustrado dirigido a jóvenes entre 12 y 16 años, aunque
también pretende servir de guía a las familias y responsables de su educación y
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al público en general. La obra se desarrolla en una escuela donde todos los años,
durante los meses de febrero, coincidiendo con el aniversario de Darwin, se en-
seña la teoría de la evolución a través de todas las asignaturas. La protagonista,
Lucía Sapiens, una alumna de 15 años a la que le apasiona la naturaleza, nos di-
rige con sus preguntas, de la mano de la autora y al modo de las lecciones de
cosas, al conocimiento del origen y evolución de las especies. Margarita Hernán-
dez describe una escuela que utiliza una metodología basada en la interdiscipli-
nariedad, la experimentación y la observación. Una escuela que está relacionada
con la naturaleza y que es activa porque los estudiantes tienen interés por saber
y su aprendizaje surge de las preguntas que hacen a sus enseñantes. En esta es-
cuela, Lucía Sapiens y sus colegas conocen en la clase de Historia la vida, las
experiencias familiares, escolares y universitarias de Charles Darwin. En la clase
de Geografía viajan en el Beagle alrededor del mundo. En las clases de Ciencias
Naturales, Matemáticas, Física y Química aprenden la teoría de la evolución. En
la clase de Literatura, leen unos párrafos del Origen de las especies. También cul-
tivan un huerto y cuidan las plantas en el Jardín Botánico Escolar, van de excur-
sión al campo, visitan un Museo de Ciencias Naturales y un Jardín Botánico,
para observar en vivo la evolución de las especies. La obra está enriquecida con
numerosas ilustraciones de Carlos Arques Soler y con un prólogo del codirector
de Atapuerca, Eudald Carbonell Roura. Al final del libro se incluye una actividad
educativa a modo de juego, titulada “Preguntas y respuestas. Conocer a Darwin”,
a través de la cual, las personas que han leído su contenido pueden demostrar
que lo han asimilado.

HOUSAYYE, J. (Dir.), Femmes pedagogues, París, Fabert, 2008, 2 vols.,
620+782 pp.

Aunque se trata ya de una referencia editada hace algunos años, es posible que
no haya sido incluida en nuestra lista y dado su carácter y posibles lectoras y lec-
toras interesadas, quizás valga la pena referirse a esta contribución colectiva diri-
gida por quien es un reconocido historiador de la educación. Los dos volúmenes
con una similar estructuración se abren con una Introducción (pp. 7–21 en cada
caso), para hacer a continuación un recorrido en torno a la historia de las mujeres,
historia de la educación de las mujeres, historia de las educadoras e historia de las
mujeres pedagogas, lo que se acompaña de la presentación de los criterios para la
composición de esta obra en la que se presentan con tratamiento de pequeñas mo-
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nografías (de entre 18 a 30 pp. en cada caso) y a cargo de otros tantos historiadores
e historiadoras 38 mujeres educadoras; 18 de ellas en el primer volumen consa-
grado a las pedagogas anotadas hasta el final del siglo XIX y 20 en el segundo re-
ferido a las pedagogas del siglo XX y de los momentos presentes.

En cada caso, se realiza una presentación bio–bibliográfica de cada figura, de
sus aportaciones teóricas y textuales, alrededor de las cuales se hacen sintéticas
reflexiones críticas, y una indicación de fuentes y de referencias bibliográficas
“sobre”. Entre ellas: Catherine de Siena, Ch. de Pizan, Mme. De Maintegnon, Le-
prince de Beaumont, Josefa Amat y Borbón (que presenta Conrad Vilanou), Mme.
Campan, Albertine Necker de Seaussure, Pauline de Meulan, Emilie Mallet, Ro-
sette Niederer, colaboradora de Pestalozzi, Pape Carpentier, Julie Favre, Pauline
Kergomard, Ellen Key, Hermanas Agazzi, Kroupskaïa, Montessori, Rosa Sensat,
María Boschetti, Helen Parkhurst, Irene Lisboa, Helena Antipoff (Brasil), Dora
Russell, Maud Mannoni, Cécile Delannoy, Marta Winkler y Anne Marie Sullivan,
con sus formulaciones teóricas sobre la construcción social de los saberes.

JIMÉNEZ MIER Y TERÁN, Fernando (comp.), Los gestos de Antón y demás
cuadernos escolares. La técnica Freinet en Bañuelos de Bureba (Facsímil),
México, Tanteo, maestros de a pie y cosas de niños, 2012, ISBN: 978-607-00-
5868-4.

Bañuelos de Bureba, un pequeño pueblo burgalés, se convirtió en una de las
más destacadas referencias de la pedagogía Freinet en los momentos centrales
de la II República española, merced a la acción de un destacado maestro, Antonio
Benaiges Nogués, asesinado con vileza en los primeros momentos de la contienda
civil. Sus restos y los de otras gentes de entorno aún no hace muchos años han
sido exhumados con el apoyo de la Asociación por la Recuperación de la Memo-
ria Histórica y de investigadores como Sergi Bernal Ferrando, entre otros.

Antonio Benaiges, el maestro, era una referencia singular para los freinetistas
españoles, pero también para el mismo Célestin Freinet; por ello, y a fin de que
la reivindicación de su figura y su memoria no decayeran, su nombre permanece
aún vivo en los cuadernos de clase que en Tuxla (Veracruz, México) se siguen
realizando aún hoy, siguiendo las prácticas escolares que allí inició en 1943 el
freinetiano y exiliado Patricio Redondo, figura estudiada junto a la de José de
Tapia, por parte de Fernando Mier, el compilador de esta edición y estudioso, el
más exigente probablemente, de la primera historia freinetiana en España. Una
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memoria que igualmente permanece entre aquellos, pocos ahora ya, que fueron
alumnos suyos. La singular madera de investigador de Fernando Mier, hecha de
inteligencia, constancia y cuidado, nos permite disponer del conjunto de lo que
fueron y son aún hermosos cuadernos de escuela (hoy recuperados en una edición
de 150 ejemplares “fuera de comercio, numerados y firmados”), antecedidos por
notas de edición y por textos escritos por Antonio Benaiges: hablamos de facsí-
miles de los cuadernos Gestos y Recreo, y de cuatro “publicaciones especiales”:
Sueños, El Mar, El retratista, y Folklore burgalés, que se vienen a sumar a otras
recuperaciones de cuadernos realizadas por otras investigadores y museos peda-
gógicos, como el de Aragón. Hablamos de un volumen de varios cientos de pá-
ginas en las que se percibe la verdad de los niños, su ingenuidad, el cuidado
formal, la atención estética, los sueños, las preocupaciones o los colores de la
vida. Un hermoso tesoro.

KEHM, Bárbara M. (Comp.), La nueva gobernanza de los sistemas universita-
rios, Barcelona, Octaedro–ICE–UB, 2012, 254 pp. ISBN: 978-84-9921-317-0.

La colección Educación Universitaria de la Editorial Octaedro en colaboración
con el ICE de la Universidad de Barcelona, dentro de la serie Educación Com-
parada e Internacional, que dirige Miguel A. Pereyra, ha publicado recientemente
una obra de creciente interés, compilada por la profesora e investigadora Bárbara
Khem, acreditada especialista en el campo de la Educación Superior y directora
de gestión del Centro Internacional de Investigación Superior (INCHER) de la
Universidad de Kassel en Alemania. El interés de esta obra es que presenta los
resultados de los recientes estudios de investigación de quince destacados espe-
cialistas en el campo de la Educación Superior, la mayor parte de ellos realizados
desde una perspectiva europea bajo un enfoque comparado. 

A lo largo de los ocho capítulos de que consta el libro se examinan y analizan
las recientes reformas en la gobernanza universitaria. El segundo capítulo, tras
la introducción, la misma autora se pregunta e interroga sobre el significado, al-
cance e importancia de la “gobernanza”. En el tercero, Johan P. Olsen analiza y
examina la “dinámica institucional de la universidad europea”. Los siguientes
capítulos que componen la obra, abordan los cambios que se están produciendo
en la nueva gestión de los sistemas universitarios. Así, Peter Massen aborda los
“cambios en la configuración de la gobernanza o una interpretación de la intro-
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ducción de nuevas estructuras de gestión en la educación superior”. Sucesiva-
mente, Ewan Ferlie, Christine Musselin y Gianluca Andresani, se detienen en es-
tudiar el “pilotaje de los sistemas de educación superior, desde la nueva
perspectiva de la gestión pública”. También, los autores Ansgar Weyman, Kerstin
Martens, Alessandra Rusconi y Katrin Leuze, completan este marco de análisis
con el papel que desempeñan las organizaciones internacionales y el Estado–na-
ción en cuanto a la gobernanza de la educación. Por último, Harry de Boer, Jürgen
Enders y UweSchimank, concretan la incidencia de esta NGP (nueva gestión pú-
blica) en los sistemas universitarios de Inglaterra, Países Bajos, Austria y Ale-
mania; así como Ivar Bleiklie, Jürgen Enders, Benedetto Lepori y Christine
Musselin, abordan esta nueva forma de gestión pública, la modalidad de gober-
nanza en red y la universidad como organización profesional cambiante.

LÓPEZ LACÁRCEL, José María, ¡Huellas! Cien años de Scouts de España,
Madrid, Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE), 2012, 397 pp. 

La publicación de esta obra, editada por la Federación de Asociaciones de
Scouts de España (ASDE), tiene la finalidad de conmemorar, como expresa su
subtítulo, Cien años de Scouts de España. Cinco años después de que Baden Po-
well gestara los Boy Scouts en el Reino Unido a partir de la experiencia realizada
en la isla de Brownsea en el verano de 1907, plasmara sus ideas en el libro Scou-
ting for Boys y comenzara a propagarse el movimiento scout, Teodoro de Iradier
creaba la primera asociación escultista en nuestro país en 1912. El autor, José
María López Lacárcel, cuenta con una dilatada experiencia en el movimiento es-
cultista español y una extensa trayectoria investigadora y divulgadora sobre el
mismo materializada en la difusión de un considerable número de publicaciones.
En el libro se analiza la historia centenaria del movimiento scout en España. A
lo largo de los quince capítulos que comprende la obra, profusamente ilustrada,
se abordan el estudio de los orígenes y el proceso de implantación de este movi-
miento juvenil en nuestro país, las características y las singularidades que pre-
sentan las diferentes etapas que discurrieron cronológicamente de forma paralela
a períodos significados de nuestro pasado como, en sus inicios, la monarquía de
Alfonso XIII o la dictadura de Primo de Rivera, durante la Segunda República,
los bienios reformista y radical–cedista y la Guerra Civil, en el franquismo, la
dilatada espera originada por la suspensión de actividades decretada por el régi-
men que perduraría, desde 1940 a 1977, que transitaría de la ilegalidad a la tole-
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rancia, y, con posterioridad, tras la vuelta a la legalidad, la evolución de la Aso-
ciación a la Federación de Asociaciones de Scouts de España, así como las trans-
formaciones experimentadas por ASDE en el contexto del escultismo del estado
español e internacional durante estos últimos tiempos y sus perspectivas de fu-
turo. En suma, una obra dirigida a un gran público que constata y refleja las Hue-
llas de un siglo de movimiento scout en nuestro país.

MARSET, Pedro; SÁEZ, José Miguel; LÓPEZ, Carlos (Dir), Ciencia e institu-
ciones científicas en la Región de Murcia. El franquismo (1939-1975), Murcia,
Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2013, 720 pp. ISBN: 978-84-
15463-76-4.

La publicación de este libro forma parte de las iniciativas emprendidas por el
Grupo de Historia de la Ciencia de la Universidad de Murcia. Desde hace años,
este grupo viene trabajando en rescatar y valorar la actividad científica de las per-
sonas e instituciones de la Región de Murcia. En una publicación anterior, dirigida
por Manuel Valera Candel, se estudiaba la amplia etapa comprendida entre 1750
y 1936, poniendo de manifiesto la evolución positiva, lenta pero continuada, de
la actividad científica en el ámbito murciano. El primer capítulo de esta obra, a
cargo de Carlos López, José Miguel Sáez y Pedro Marset, aporta una visión global
del panorama científico de la Región de  Murcia a lo largo de esos casi cuarenta
años. En el siguiente, realizado por Isabel Cárdenas, Carlos López y Pedro Marset,
se analiza el primer escalón para la formación de los futuros científicos: la edu-
cación primaria y secundaria en Murcia. El campo de la educación superior y de
la investigación científica se estudia en los siguientes capítulos, analizando la cre-
ciente y continuada actividad científica de las instituciones de Cartagena, que des-
embocó en la actual Universidad Politécnica Universidad Politécnica de Cartagena
(a cargo de Juan Francisco López Sánchez), y de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Murcia, centro que adquiere un protagonismo especial en esta
obra. Carlos López estudia el proceso de institucionalización de los estudios de
Químicas, los planes de estudio, o el proceso de depuración vivido en dicho centro.
Antonio Nicolás y Carlos López se centran en las tesis doctorales defendidas entre
1940 y 1975. La investigación aplicada a la agricultura con la creación del Centro
de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS) es analizada por Pedro
Marset en el capítulo ocho. Por último, José Miguel Sáez, Pedro Marset y Cayetano
Pérez analizan la actividad científica alrededor de la Medicina, que si inicialmente

142

Boletin H. Educacion_Maquetación 1  15/01/14  19:39  Página 142



tuvo como figuras de excepción a los discípulos de la Escuela Histológica Espa-
ñola y luego incluyó la labor de destacados cultivadores de la Psiquiatría, culminó
con la creación de la Facultad de Medicina en 1969, lo que posibilitó una impor-
tante actividad científica al final del período. 

En definitiva, como se dice en el texto (p.18), la visión de conjunto que se
ofrece de la ciencia murciana a lo largo de la etapa franquista no es la de una ac-
tividad brillante. Sólo en etapas más tardías, consolidado ya el régimen, se inicia
un tímido despegue que sentaría las bases para un renacimiento de la ciencia mur-
ciana ya en la democracia.

MARTÍN FRAILE, Bienvenido y RAMOS RUIZ, Isabel, Estudio y catálogo de
cuadernos escolares, Salamanca, CEMUPE, 2013. 

El CEMUPE ha impulsado desde sus inicios el estudio y la investigación por la
cultura escrita. Bajo esta premisa se inicia una obra perteneciente al Centro Propio
Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca (CEMUPE) en la que, de una
forma detallada, ordenada y gráfica se nos presenta la importancia de los cuadernos
escolares por ofrecer una perspectiva complementaria de la enseñanza y de la reali-
dad social de tiempos ya pasados. De una forma ilustrativa se presentan los cuader-
nos escolares a través de cuatro capítulos dedicados al formato, autonomía,
contenidos y clases de los mismos. Es importante destacar que, tal como apuntan
los autores, la relevancia del cuaderno recae en dos facetas que se complementan,
la razón y el sentimiento, que hace de cada cuaderno un ejemplar único. De ellos se
desprende la enseñanza del currículum, los aspectos metodológicos empleados por
el maestro, el discurso dentro del aula, las condiciones de la enseñanza, los horarios
y la importancia dada a cada una de las materias, que van conformando las peculia-
ridades y características de la educación en cada periodo histórico. Y, de igual forma,
se encuentra la nostalgia que supone revivir a través de estos materiales la escuela
de nuestra infancia al ofrecer una perspectiva de la realidad social, política y personal
que ocurría fuera de la escuela. De manera exhaustiva se narran y representan las
diversas clases de cuadernos existentes con peculiaridades específicas. El cuaderno,
aunque con formato y contenido distinto, supone un instrumento en sí mismo y un
medio didáctico en la escuela de hoy en día utilizada como apoyo a la docencia, tal
y como los autores recogen en el último capítulo de la obra. Lectura que nos retorna
a otro tiempo y otro espacio, de donde se aprende y donde se comprenden aspectos
interesantes del ayer, que ayudan a la construcción del presente.
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MARTÍN FRAILE, Bienvenido (ed.): Monográfico “Pensar y sentir la escuela”.
I Jornadas de Patrimonio Histórico y Educativo. Revista de Ciencias de la Edu-
cación, 2012, nº 231–232, 250 pp. ISSN: 0210–9581.

Los estudios de historia educativa relacionados con el análisis del patrimonio
escolar, es decir, relacionados con el reconocimiento y la interpretación de indi-
cios y huellas de la acción diaria escolar, constituyen una de las aportaciones más
vigorosas de nuestro presente al conocimiento de la historia educativa, consti-
tuida, en particular, a la luz de las contribuciones epistemológicas de la antropo-
logía y de la etnología al paradigma de la historia cultural. En esta dirección en
el pasado mes de mayo el Centro Museo Pedagógico de la Universidad de Sala-
manca, que en el campus universitario de Zamora impulsan los profesores Bien-
venido Martín e Isabel Ramos, tuvo el acierto de convocar sus Primeras
Jornadas/Seminario de Investigadores, que al tiempo querían dar fe del camino
ya andado por este espacio zamorano de reflexión y de investigación, mediante
la presencia de un amplio elenco de profesores y profesoras, lo que, más allá de
las Jornadas, se prolongó hacia la configuración del presente monográfico de la
Revista de Ciencias de la Educación, destinado a ser un punto de referencia en
este dominio de la investigación, junto a las Actas de las varias Jornadas cientí-
ficas ya convocadas, como las recientes celebradas en la Universidad de Murcia.

El presente monográfico reúne, con precisa densidad teórica y con amplitud
y diversidad en los relatos y aportaciones de estudio, un total de 20 textos, que
procuraremos anotar, bien que de modo sintético. García del Dujo se detuvo en
una elaborada presentación de lo que fue y papel jugado por el Museo Pedagógico
Nacional, lo que de modo similar realizaron Paulí Dávila y Luis Mª Naya con
respecto al estudio del patrimonio histórico–educativo de los colegios de La Salle,
y Pablo Celada en relación con el brillante caso de la Fundación Sierra–Pambley.
Juan González abordó el interés heurístico de las memorias orales para el estudio
de la historia escolar. Emilio Castro relató la experiencia de la itinerancia en
cuanto a la presentación de los recursos del MUPEGA en variados escenarios.
Pablo Álvarez se refiere a los museos de educación como recurso didáctico, me-
diante el concurso de las TIC, una cuestión a la que también alude Eulalia Co-
llelldemont. Manuel Reyes nos aproxima el caso del Museo Pedagógico de la
Universidad de Huelva. Por su parte, Sara Ramos y Mar del Pozo se detienen en
las posibilidades de reconstrucción de la historia de la escuela a través del estudio
de los cuadernos escolares, objeto éste también tomado en consideración por
Carmen Sanchidrián en referencia a la posibilidad de su uso didáctico en la en-
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señanza de la historia de la escuela. Complementariamente, Gabriel Parra se de-
tiene en los cuadernos de rotación como mediación para la formación de niñas
en la escuela franquista. Mar del Pozo y Teresa Rabazas ofrecen una elaborada
contribución conceptual y metodológica en torno a las imágenes fotográficas
como fuente para el estudio de la historia escolar. Rafael Jiménez hace una cui-
dada presentación sobre el largo antecedente del actual Museo Pedagógico de
Aragón. A los libros de texto como patrimonio cultural escolar se refieren a modo
de síntesis de anteriores contribuciones Miguel Beas y Erika González. La me-
moria como cultura encarnada e incorporada a la construcción de las subjetivi-
dades es aborda por Agustín Escolano en su mirada arqueológica sobre la escuela.
Antón Costa se detiene en la presencia historiográfica del constructo “prácticas
escolares”. Isabel Ramos hace una reflexión ligada a las varias exposiciones re-
alizadas en torno a los cuadernos escolares. Bienvenido Martín lo hace en rela-
ción a las transformaciones del oficio de maestro que los indicios y huellas
patrimoniales dejan entrever y el profesor Julio R. Berrio, que abría las Jornadas,
reflexiona por su parte sobre el papel desarrollado por la SEPHE en cuanto al
desarrollo investigador en este ámbito de problemas.

MARTÍNEZ DEL CAMPO, Luis G., La formación del gentleman español. Las
Residencias de Estudiantes en España (1910-1936), Zaragoza, Institución “Fer-
nando el Católico” (C.S.I.C.), 2012, 310 pp. ISBN: 978-84-9911-156-8. Prólogo
de Gregorio Alonso.

Hablar de residencias de estudiantes en la España del primer tercio del siglo
XX, ha significado hasta ahora hablar casi exclusivamente de la Residencia de
Estudiantes, creada en Madrid en 1910, que, como se dice en el prólogo, “aspi-
raba a ser el Cambridge español”, y de la Residencia de Señoritas fundada asi-
mismo en Madrid en 1915. A partir de este libro habrá que ampliar el campo de
referencias. En efecto, tras estudiar, en un capítulo monográfico, la Residencia
de Estudiantes madrileña como “modelo a seguir”, en el libro se analizan “las
primeras residencias de provincias “ (la de la Universidad de Salamanca, la Re-
sidència d’Estudiants de Catalunya y la figura de Miquel Ferrà i Juan), y lo que
el autor denomina “el proyecto residencial de la dictadura de Primo de Rivera”:
el modelo de los nuevos Colegios Mayores, la Residencia Universitaria de Estu-
diantes de Zaragoza (1924-1936), objeto de un detallado análisis, la Residencia
de Estudiantes Extranjeros de la Universidad de Zaragoza en Jaca (1929-1940),

145

Boletin H. Educacion_Maquetación 1  15/01/14  19:39  Página 145



la Residencia Universitaria de Santiago de Compostela y los proyectos residen-
ciales de la Universidad de Valladolid, entre ellos el Colegio Mayor de Santander
y la Universidad Internacional de Verano de Santander creada en 1932. A todo
ello precede una extensa introducción, y tres sugestivos capítulos sobre “Las ra-
íces foráneas de la cultura nacional” (la construcción cultural de una nación, la
cultura y la historia de las relaciones internacionales y la historia de las transfe-
rencias culturales), “la intensificación de las relaciones culturales entre España
y el Reino Unido” debidas, entre otras razones, a las reformas educativas a trans-
ferir desde un Imperio en auge a otro en plena decadencia, y “el sistema univer-
sitario inglés” como referente cultural y modelo a seguir. La obra concluye con
un epílogo titulado “Civilización y barbarie” e incluye material fotográfico.

MARTORELL, Encarnació y DOMÈNECH, Salvador, Mestres i alumnes de la
República. Cròniques del Patronat Escolar de Barcelona, Barcelona, Viena
Edicions, 2013, 159 pp. ISBN: 978-84-8330-718-2. Prólogos de Xavier Trias y
Gerard Ardanuy y presentación de Conrad Vilanou. 

La publicación de este libro forma parte de las iniciativas emprendidas con
motivo de la celebración, en el año 2012, del noventa aniversario de la creación
del Patronato Escolar de Barcelona. Un organismo que le permitiría al Ayunta-
miento de Barcelona construir y gestionar grupos escolares de referencia tales
como, entre otros, Baixeras, La Farigola, Ramón Llull, Pere Vila, Milà i Fontanals
o Lluís Vives, y propiciar la gestación de la época dorada de la pedagogía catalana
basada en los principios del movimiento internacional de renovación pedagógica
de la Escuela Nueva. La obra se construye a partir de los testimonios escritos de
una de las alumnas del Patronato Encarnació Martorell contextualizados por Sal-
vador Domènech. No es la primera ocasión en la que ambos autores acometen la
redacción conjunta de una obra. Tras los conocidos trabajos de Salvador Domè-
nech acerca de instituciones educativas barcelonesas y sus promotores de las pri-
meras décadas del pasado siglo XX, en un segundo momento, como señala
Conrad Vilanou, Domènech va a dar la palabra a los alumnos. En esa línea, esta
obra viene a completar la trilogía de la que ambos coautores ya habían publicado
los títulos Amb ulls de nena: el dietari de la guerra a la rereguarda (2008) y Car-
tes d’amor i de dol: la duresa de la postguerra, el valor d’una dona (2010). Esta
última obra parte de los relatos redactados por Encarnació Martorell de su paso
por el grupo escolar Ramón Llull. El texto consta, por una parte, de una serie de
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textos en los que la autora expresa su opinión sobre una veintena de aspectos cla-
ves del funcionamiento de su colegio, complementada con escritos y redacciones
recogidos en sus cuadernos escolares. Por otra parte, se tratan algunas de las ini-
ciativas e instituciones que constituyeron claros exponentes de la renovación pe-
dagógica del momento impulsadas, en unos casos, por la corporación municipal
barcelonesa, tales como las colonias escolares o las escuelas al aire libre, espe-
cialmente de la Escuela del Mar, y, en otros, por la Generalitat como el Instituto
Psicotécnico o el Instituto–Escuela. Por último, se incluyen un conjunto de cró-
nicas escolares. Encarnació, que había sido nombrada por el claustro de profe-
sores, del grupo escolar dirigido por Anna Rubiés, por su competencia literaria,
cronista oficial del mismo, plasma en una quincena de narraciones breves, re-
dactadas en catalán y en castellano entre el 28 de octubre de 1938 y el 23 de
enero de 1939, las impresiones de una niña sobre hechos acaecidos en plena Gue-
rra Civil. Los testimonios recuperados son analizados y contextualizados en pro-
fundidad por Salvador Domènech. El libro ofrece al lector una mirada
retrospectiva de un período excepcional de la historia de la escuela catalana in-
tegrando con rigor y amenidad las crónicas y los relatos coetáneos escritos por
una de las protagonistas de la historia, una alumna excepcional, Encarnació Mar-
torell, con el conocimiento y la capacidad de interpretación histórica aportados
por Salvador Domènech. Gracias al Dietari, las Cartes y las Cròniques, a esta
trilogía que con este libro se culmina, ha sido posible reconstruir una historia que
de otra manera no habría llegado hasta nosotros. 

McCULLOCH, Gary, The Struggle for the History of Education, London /
New York, Routledge, 2011, 139 pp. ISBN: 978-0-415-56535-6 (pbk) y 978-0-
203-82885-4 (ebk).

El término “struggle”, en su acepción más habitual, significa lucha, pero tam-
bién puede ser utilizado para hablar de forcejeo, prueba o para referirse a alguien
que se mueve con dificultad. Cualquiera de estas acepciones es aplicable a un
campo disciplinar como la Historia de la Educación que se mueve entre dos ám-
bitos académicos y científicos en buena parte dispares como la historia y la edu-
cación y que, a la vez, ha de mostrar periódicamente que su estudio aporta y es
útil, sirve para algo, tanto en el campo de la enseñanza como en el de las políticas
educativas. Nada tiene de extraño, pues, que con mayor o menor periodicidad apa-
rezcan libros o artículos de alguno de sus más conspicuos investigadores que de-
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fienda su importancia, utilidad y sentido. En este caso, además, el término “strug-
gle” es aplicado a la educación como campo de lucha y conflictos, en especial en
el siglo XX, el siglo de su desarrollo y extensión generalizada a nivel mundial,
así como a las cuestiones o temas sociales más debatidos en dicho siglo y a lo
que, desde la historia de la educación, puede decirse en relación con ellos. Con
todos estos objetivos en mente, Gary McCulloch estructura el libro en nueve ca-
pítulos titulados “Introduction: History, education and social sciences”, “The strug-
gle for social progress”, “The struggle for social change”, “The struggle for social
equality”, “The struggle for educational reform”, “The struggle for theory and
methodology”, “The struggle for new directions”, “The struggle for the future”, y
“Conclusion: Teh struggle for the history of education”, en los que resuenan, pues-
tos al día e inteligentemente tratados, cuestiones y temas de anteriores libros de
B. Simon, K. Salimova, R. Aldrich, M. Depaepe, M. Lawn, R. Lowe y otros tra-
bajos del mismo Mc Culloch, entre otros autores. En síntesis, como recientemente
ha escrito, P. Cunningham, este libro tiene dos caras: por un lado, es una “lucha
intelectual para definir la historia de la educación como disciplina y reivindicar
su papel en el campo de los estudios sobre educación; por otro, constituye una
lucha política y práctica para que la voz de la historia de la educación sea oída
por las pertinentes audiencias del mundo de la política y de los profesionales de
la educación”. Se recomienda que su lectura, de interés para cuantos se preocupan
por el estatus, sentido y relevancia académica y científica de la historia de la edu-
cación, vaya acompañada de la de las tres reseñas o comentarios del libro publi-
cados en el volumen 45 (5) de 2012 de la revista History of Education, a cargo de
P. Cunningham de donde se extrae la cita anterior, C. Chitty y W. Robinson.

MEDA, Juri y BADANELLI, Ana Mª (a cura di), La historia de la cultura es-
colar en Italia y España: balance y perspectivas, Macerata, Edizioni Università
di Macerata (EUM), 2013, 262 pp. ISBN: 978-88-6056-373-6. 

Libro publicado dentro de la colección “Strumenti della Biblioteca di History
of Education & Children Literature”, que recoge los trabajos presentados en el I
Workshop italo–español sobre historia de la cultura escolar, celebrado en el Cen-
tro Internacional de la Cultura Escolar (CEINCE) del 14 al 16 de noviembre de
2011. Dichos trabajos se agruparon en seis sesiones. La primera, que lleva por
título “Balance de la investigación sobre manualística escolar en Italia y España
(1990-2011): temas, métodos y enfoques”, incluye las aportaciones de Agustín
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Escolano (“La manualística escolar en España: dos décadas de investigaciones
(1992-2011”) y Giorgio Chiosso (“La manualistica scolastica in Italia: tematiche,
metodologie, orientamenti”). La segunda sesión, que ofrece asimismo un “ba-
lance de la investigación en cuadernos escolares”, consta de dos trabajos a cargo
de Antonio Viñao y Roberto Sani quienes, respectivamente, tratan dicho tema en
España e Italia. La tercera sesión se plantea a partir de una pregunta: “¿Está ago-
tada la investigación en manualística escolar? Problemas metodológicos, nuevos
enfoques y perspectivas de futuro”. A ella responden sendos textos de Gabriela
Ossenbach (“Consideraciones sobre la investigación en el campo de la manua-
lística escolar a 20 años de la fundación del Centro de Investigación MANES”)
y Anna Ascenzi (“La ricerca sulla manualistica scolastica in Italia: nuove orien-
tamenti storiografici e prospettive per il futuro”). La sesión cuarta, sobre “Museos
escolares y conservación del patrimonio histórico–educativo”, está integrada por
los trabajos de Miguel Somoza (“Museología de la educación: ¿divulgación cul-
tural, atractivo turístico o práctica historiográfica?”) y Juri Meda (“La conserva-
zione delo patrimonio storico–educativo: il caso italiano”). La sesión quinta, se
dedica a “Las posibilidades de combinar la investigación sobre cuadernos y ma-
nuales escolares: nuevos rumbos de investigación y solución de problemas me-
todológicos”, y cuenta con una aportación de Kira Mahamud y Ana Badanelli
titulada “El cuaderno escolar como objeto de estudio: una aproximación a los
avances metodológicos en manualística”. Por último, la sesión sexta, sobre “Et-
nografía de la escuela”, recoge la conferencia final de Ángel Díaz Rada sobre
“Acción social, cultura escolar y documentos: semiosis y etnografía en el examen
de los espacios documentales”. El libro cuenta con diversas ilustraciones y un
útil índice onomástico final.

MELERO, José Luis, Manuel de uso del lector de diarios. Una selección bi-
bliográfica, Zaragoza, Olifante, Ediciones de Poesía, 2013, 203 pp. ISBN: 978-
84-92942-47-3.

Libro de cuidada edición, como corresponde a la editorial que lo publica, es-
crito por un bibliófilo que ya en la primera línea declara haber sido “siempre un
apasionado lector de diarios”. Los seleccionados en este caso son, confiesa, “al-
gunos de los que uno ha leído a lo largo de los años o que todavía no ha leído o
que andan por casa y esperan su oportunidad”. Una primera sección, la más ex-
tensa, titulada “Guía de diarios. Una selección”, recoge un abundante número de
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ellos, ordenados alfabéticamente y acompañados casi siempre de un breve, eru-
dito y acertado comentario biobibliográfico. La segunda parte o sección lleva por
título “Algunos apuntes sobre otros diarios”. En ella se da cuenta de otro buen
número de diarios, por lo general, de forma más breve y sin marcar tipográfica-
mente el paso de uno a otro (es decir, de modo prácticamente ininterrumpido) y
sin orden aparente alguno. A las dos secciones les precede un texto introductorio
en el que el autor analiza el concepto y clases de diario, las diferencias entre el
diario y el dietario, y los límites imprecisos de uno y otro. Como en dicho texto
se afirma, se trata de “un género impreciso y no todos los estudiosos se ponen
de acuerdo a la hora de encontrarle una definición exacta o de delimitar sus ám-
bitos y fronteras”, aunque sí está claro, para todos ellos, que nos hallamos ante
una modalidad más de egodocumentos. Según el uso que se haga del libro, puede
echarse en falta un índice onomástico, pero eso no empaña el interés que tiene
para quienes trabajan o estudian este tipo de fuente documental, para quienes
disfrutan leyendo testimonios personales, y para quienes amen las buenas y bellas
ediciones, o sea, los libros.

MOEGLIN, Pierre, Les industries éducatives, Paris, Presses Universitairies de
la France (PUF), 2010, 127 pp. ISBN: 978-2-13-058219-9.

Publicación, con el número 3887, de la clásica colección de libros–ensayo de
bolsillo Que sais–je. El incremento de la escolarización y la difusión del modo de
educación de masas ha sido posible y, al mismo tiempo, ha generado desde co-
mienzos del siglo XIX lo que Pierre Moeglin, profesor–director del Laboratorio
de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universidad de Paris
13, denomina “las industrias educativas”, es decir, la producción industrial, en
serie, de los medios e instrumentos de educación de masas. En este libro, tras un
capítulo general, de índole introductoria, en el que se conectan los procesos de ma-
sificación y escolarización con los de racionalización, taylorización y desarrollo
de las industrias culturales o dirigidas al sector servicios, se estudia, de modo más
detallado, el mundo de las industrias educativas y de sus productos en cinco sec-
tores de las mismas: 1) los manuales (invención del manual, la industria editorial,
crisis, críticas y alternativas); 2) la informática pedagógica (máquinas de enseñar,
Skinner y la revolución industrial de la enseñanza, gracias y desgracias de la in-
formatización didáctica, usos, controversias y desilusiones, los pioneros de la in-
teligencia artificial); 3) la formación a distancia (una enseñanza de sustitución,
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problemas de identidad y posicionamiento, productividad y costes, el e–learning
como respuesta: progresión y frenos, los orígenes y el déficit de legitimidad de
esta modalidad de enseñanza); 4) la educación no formal (nacimiento de una no-
ción, presencia de la educación formal, autonomía, garantías, Sésamo Street como
ejemplo con éxito. límites del modelo); y 5) los sistemas numéricos de información
y gestión educativa (génesis, administración de la enseñanza, gestión pedagógica
e informatización, autonomía, expansión y esperanzas depositadas en el sector,
concurrencias exógenas y endógenas). El libro concluye con otro capítulos de ín-
dole general, titulado “Lógicas transversales” (iniciativas públicas, voluntarismos,
incertidumbres, tendencias, estrategias empresariales, profesionalización del sector
y usos entre los estudiantes o los que buscan aprender y los enseñantes).

MONARCHA; C., GATTI JÚNIOR, D. (Orgs.), Trajectorias na formaçâo do
campo da história da educaçâo brasileira, Uberlândia, Ediçôes da Universi-
dade Federal, 2013, 240 pp. ISBN:978-85-7078-320-2. Colec. “História, Pensa-
mento, Educaçâo”.

En los tiempos más recientes, en el ámbito de la historiografía brasileña de
historia de la educación, se ha venido desarrollando un agudo interés sobre la
necesidad de elevar la reflexividad académica en torno a las cuestiones episte-
mológicas e historiográficas. Desde hace años es habitual que los trabajos aca-
démicos allí realizados contengan notas iniciales sobre conceptos y referenciales
teóricos movilizados para la construcción del texto, lo que en ocasiones se venía
haciendo con algún mecanicismo. Con tal conciencia y con la preocupación por
el distanciamiento observado entre el ámbito de la docencia universitaria y el de
la investigación se han venido intensificando reflexiones y trabajos, que comien-
zan a hacer su aparición más allá de las actas congresuales en el sector de la pro-
ducción bibliográfica. De ello pretenden dar cuenta, tanto la colección
“Horizontes da pesquisa (investigación) em História da Educaçâo no Brasil”, a
la que ya se hizo referencia aquí al anotas la obra colectiva O ensino da história
da educaçâo, como la colección “História, Pensamento e Educaçâo” que dirigen
Gatti Júnior e Inacio Filho.

El presente volumen reúne nueve posibles voces, nueve expresiones o trayec-
torias académicas, de distintas generaciones, de entre el amplio número de mu-
jeres y varones que tienen en el presente una trayectoria consolidada en el campo
de los estudios histórico–educativos, habiéndola iniciado en algún caso al final
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de los pasados años 50. Con libertad en el modo de proceder en cada caso, nos
podemos acercar a los momentos de formación, a las influencias docentes o in-
vestigadoras recibidas brasileñas como internacionales, a las trayectorias, a cómo
han madurado sus perspectivas investigadoras, lo que han pretendido o los por-
qués. De cada una de las trayectorias aparece también una bibliografía seleccio-
nada (libros, capítulos de libros, artículos; una docena de referencias en cada
caso). Entre las trayectorias aparecen, por ejemplo, las de Jamil Cury, Cámara
Bastos, Marta Chagas de Carvalho, Marta de Araujo, Miriam Warde, o Zaia Bran-
dâo. En conjunto se observan referencias gramscianas, a la historia social inglesa
y a la historia cultural de acento francés.

MORATALLA ISASI, Silvia y DÍAZ ALCARAZ, Francisco, La segunda en-
señanza en Albacete (1840–1967). El Instituto Bachiller Sabuco, Albacete,
Cuadernos del Museo Pedagógico y del Niño de Castilla–La Mancha, nº 18,
2012, 160 pp. ISBN: 978-84-616-2243-6.

Como indican sus autores en la introducción, este libro tiene su origen en el
interés que despertó en ellos la información manejada en la elaboración del artí-
culo “Reseña histórica del Instituto Bachiller Sabuco”, con motivo del 75 ani-
versario de su inauguración, publicado después en el nº 13 de la revista El Catón
del Museo Pedagógico y del Niño de Castilla–La Mancha. Sus fechas de co-
mienzo y final coinciden, respectivamente, con las del año de creación del Insti-
tuto (1840) y de la apertura del segundo Instituto en Albacete capital (1967). El
trabajo está estructurado en ocho capítulos. En los dos primeros se realiza una
síntesis de la evolución de la educación secundaria o segunda enseñanza en Es-
paña. Los otros seis se dedican, sucesivamente, a la creación del Instituto, así
como a su expansión y edificios), el alumnado (tipología, matrícula, disciplina,
premios, fiestas y publicaciones, presencia femenina), alumnos ilustres, el pro-
fesorado (acceso, libros de texto, claustro, órganos de gobierno, profesores des-
tacados), la financiación y los materiales didácticos y a la historia del Instituto
durante el franquismo (planes de estudio, profesorado, depuraciones, alumnado,
presupuestos, edificio, etc.). Se incluyen algunas ilustraciones, documentos y ca-
torce cuadros con información cuantitativa (alumnado, tasa de feminización, ca-
lificaciones académicas, presupuestos) y de otra índole (cuadros–resumen,
directivos, profesores, instrumentos de Física y Química).
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MORENO LUZÓN, Javier y NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M. (eds.), Ser españoles.
Imaginarios nacionalistas en el siglo XX, Barcelona, RBA Libros, 2013, 591
pp. ISBN: 978-84-9006-682-9.

Como indican los dos coordinadores en la “Introducción” del libro, “el título
de este volumen –Ser españoles– que algunos juzgarán provocador, no incita a
la búsqueda o a la reivindicación de esencias patrias, sino que se refiere a las vi-
cisitudes de una determinada identidad, la nacional española, en cuyo centro se
situaron símbolos y prácticas simbólicas sujetos a muy distintas interpretaciones
por parte de diferentes actores a lo largo del siglo XX. Se trata de averiguar qué
significó durante la pasada centuria ser españoles, una identidad construida, y
no de perfilar un supuesto ser de España, metafísico e intemporal” (pp. 11-12).
Con tal fin, y teniendo como base sustentadora “el reconocimiento del carácter
cultural de las naciones” y, sobre todo, el papel desempeñado en la construcción
de dicho carácter, y de sus interpretaciones, por los símbolos y prácticas simbó-
licas, así como por las manifestaciones de la cultura de masas y lo que podríamos
llamar el ecosistema de la vida cotidiana, el volumen reúne los dieciséis trabajos
siguientes: “Historia y mitos nacionales” (J. Álvarez Junco), “Rojigualda y sin
letra. Los símbolos oficiales de la nación” (J. Moreno Luzón y Xosé M. Nuñez
Seixas), “La República, o España liberada de sí misma” (A. Duarte), “¿’El Rey
de todos los españoles’? Monarquía y nación” (J. Moreno Luzón), “Mujeres y
nación: ser españolas en el siglo XX” (I. Blasco Herranz), “Religión e identidad
nacional” (M. Vincent), “La(s) lengua(s) de la nación” (X. M. Nuñez Seixas),
“La capital de la nación” (Z. Box), “Los mapas” (J. García Álvarez), “América y
la fiesta del 12 de octubre” (M. García Sebastián y D. Marcilhacy), “Haciendo
patria en África. España en Marruecos” (G. Álvarez Chillida y E. Martín Corra-
les), “Los toros, fiesta nacional” (R. Nuñez Florencio”, “El deporte” (A. Quiroga
Fernández de Soto), “Música y nacionalismo” (S. Holguin), “Una España más
española. La influencia del turismo en la imagen nacional” (E. Storm) y “La es-
pañolada en el cine” (V. J. Benet y V. Sánchez Biosca).

MOREU, Ángel C. y SALINAS, Héctor A. (eds.), Configuraciones éticas, Bar-
celona, Universitat de Barcelona, 2012, 146 pp. ISBN: 978-84-475-3680-1. 

Este libro constituye el número 8 de la colección de publicaciones del Semi-
nario de Pedagogía Estética (Iduna) de la Universidad de Barcelona que periódi-
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camente trata, desde perspectivas interdisciplinares, cuestiones relacionadas con
dicho campo científico. En este caso, como se indica en la contracubierta, la
nueva publicación “intenta ser un ejercicio o ensayo coral sensible a las diferentes
novedades que aparecen en el panorama actual del pensamiento pedagógico,
siempre abierto e inestable. La pedagogía surge de la vida, y vuelve a la misma,
siendo mediatizada por las palabras. Y aunque lenguaje y vida no se fusionan
hasta perder su especificidad, están ligadas indisociablemente. [...] se trata de sa-
berse dentro del lenguaje y de mantenerse en la conciencia de que es la lengua la
que establece las coordenadas de cada pensar. Vivimos en un mundo empala-
brado. Además, la retirada de un logos soberbio –propio de la modernidad– per-
mite la recuperación de la complementariedad entre el mitos descriptivo y el logos
explicativo. A este objetivo responde el presente volumen del Seminario Iduna”.
Un volumen que, tras la “Introducción. Configuraciones éticas: fugas, metáforas,
discursos e historias” de Héctor A. Salinas Fuentes), distribuye los trabajos en
cuatro epígrafes. El primero, “Fugas” incluye “Algunas notas sobre el caminante”
a cargo de Jordi García Farrero y Héctor A. Salinas Fuentes. El segundo, “Metá-
foras”, contiene asimismo un solo texto: “Volver a morar la casa kósmica” de
Aline A. Paredes Mato. El tercero, “Discursos”, reúne dos escritos: “Estéticas de
género y ética débil. Reformulaciones posfeministas de la identidad” de Raquel
Cercós i Raichs, Ángel C. Moreu Calvo y Karina Rivas Guzmán, y “Ética, esté-
tica y política de los cuerpos extraños” de Asun Pié Balaguer y Eva Trotones Pe-
regrina. Por último, en el cuarto epígrafe, “Historias”, figuran dos trabajos:
“Friedrich Niestzche y Josep Pla: miradas encontradas” de Óscar Jiménez Aba-
días y “Berlín 1936: entre la belleza atlética y la barbarie ideológica”.

MUPEGA, A pedagogía intuitiva. As láminas educativas, Santiago de Com-
postela, Xunta de Galicia, 2013, 41 pp. ISBN: 978-84-695-7961-9.

Con formato 21x21 cm. y en papel levemente satinado, el MUPEGA acaba
de editar lo que hace meses fue el contenido básico, fuertemente visual, de una
exposición que se acercó a la diversidad de laminas intuitivas, que a finales del
siglo XIX estuvieron disponibles al servicio de una pedagogía de lecciones de
cosas. En su momento se hizo referencia a la exposición. El cuaderno, que se
abre con cuatro imágenes de aulas escolares, repletas de carteles y cuadros de
pared, presenta a continuación y a modo de catálogo numerado la reproducción
cuidada de 34 cuarteles del ámbito de las ciencias naturales y la fisiología hu-
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mana, con sus distintas y puntuales referencias técnicas, que se acompañan ade-
más de notas pedagógicas, de procedencia, o con referencias a circunstancias de
difusión y apropiación. En la elaboración de textos han intervenido Emilio Castro
Fustes, director del MUPEGA, y Antonio Cepeda Fandiño, que contaron con el
apoyo de Beatriz Seco en cuanto a la restauración de piezas.

NAKLÁDALOVÁ, Iveta, La lectura docta en la primera Edad Moderna
(1450-1650), Madrid, ABADA Editores, 2013, 314 pp. ISBN: 978-84-15289-
48-7.

Como se indica en las páginas introductorias, las investigaciones sobre la his-
toria del libro y la lectura han ido evolucionando, en los últimos treinta años, desde
los análisis cuantitativos sobre la producción, manipulación, uso, posesión y trans-
misión de los libros, en el marco de una historia social de las personas relacionadas
con los mismos (tipógrafos, impresores, libreros, ...), de las bibliotecas particulares
y del número de lectores potenciales (grado de alfabetización), a los estudios sobre
las experiencias lectoras. Es decir, sobre las diferentes maneras de apropiarse y
manejar los textos mediante una actividad tan polimórfica, históricamente inesta-
ble, compleja, y tan rica en significados y manifestaciones fisiológicas, concep-
tuales y simbólicas e implicaciones formativas y éticas como la lectura. En este
sentido, y en palabras de la autora, “el presente estudio aspira a reconstruir esta
amplitud fenomenológica, la versatilidad y la riqueza de un gesto que bajo una
mera absorción del texto oculta una complejidad extraordinaria de operaciones
intelectuales, cognitivas y emocionales”. Una reconstrucción centrada en un de-
terminado sub–grupo cultural o “comunidad de lectores (o comunidad interpre-
tativa)”: los lectores renacentistas eruditos. En efecto, el libro “circunscrito a la
Primera Edad Moderna (ca. 1450–1650, con calas esporádicas en texto protorre-
nacentistas), limita su análisis al discurso teórico en los entornos doctos.(...) No
persigue descubrir su praxis individualizada en el Renacimiento; no aspira a dilu-
cidar cómo la materia textual influye sobre el lector renacentista, sino cómo pre-
senta y verbaliza el discurso renacentista es influencia y cómo concibe la lectura
en general. Estudia, a través del examen transversal de un corpus de textos proce-
dentes de varios ámbitos, como una cultura describe sus propias prácticas lectoras,
cómo se refiere a ellas, y en qué contexto las sitúa, y cómo preceptúa sus fórmulas
legítimas”. Centrada, pues, en los discursos sobre la lectura de los eruditos y le-
trados doctos del período analizado, el análisis sigue “los entornos más pertinen-
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tes” de acuerdo con “la división convencional de las artes del discurso”: los trata-
dos educativos, otros géneros vinculados a la praxis pedagógica, las artes retóricas
y las misceláneas eruditas, y la “lectio spiritualis”, la lectura practicada en los en-
tornos de devoción. Lo que une a todos estos modelos es que “describen la lectura
profesional o profesionalizada y sus prácticas institucionalizadas, y priorizan el
discurso prescriptivo o normativo. Pretenden regular los modos de lectura, encau-
zar los flujos interpretativos, y definir y limitar el uso de la lectura en relación con
otras operaciones textuales, fundamentalmente con la escritura”. En síntesis, los
textos analizados apuntan a que “la manera en que leía un lector renacentista docto,
no solo constituía una fuente importante de sus conocimientos, sino que directa-
mente modelaba su pensamiento, proporcionaba un orden a su conocimiento e in-
cidía en la configuración de sus categorías intelectuales”.

NARGANES DE POSADA, Manuel J., Vicios de la instrucción pública y otros
textos, Madrid, Biblioteca Nueva (Serie “Clásicos de la Educación”), 2013, 172
pp. ISBN 978-84-9940-693-0. Edición y notas de Julio Ruiz Berrio.

Este volumen recoge varios textos. En primer lugar, el texto que da nombre
al volumen, “Tres cartas sobre los vicios de la Instrucción Pública en España y
proyecto de un Plan para su reforma”, publicado por Manuel José Narganes de
Posada en 1809, pero que había sido escrito dos años antes, en 1807. Con el fin
de contextualizar adecuadamente la obra de Narganes, se incluye además el texto
completo de un reglamento escolar, el Reglamento para el régimen y gobierno
de los colegios y escuelas de enseñanza pública, establecidos en los antiguos co-
legios de las Escuelas Pías de esta Corte, aprobado por José I en el mes de sep-
tiembre de 1809 y puesto en práctica durante su reinado. Según Julio Ruiz Berrio,
autor de la selección de estos textos y del estudio introductorio del libro, este re-
glamento representa el tipo de política educativa que Narganes quería instaurar
en España. Finalmente, se incluyen también las Observaciones sobre el sistema
actual de Instrucción Pública publicadas en París en el año 1801 por Destutt de
Tracy, texto que se publica por primera vez en castellano gracias a la traducción
de Ana Armenta–Lamant. Los principios filosóficos que Destutt expone en esta
obra y que considera fundamentales para la organización de la instrucción pú-
blica, influyeron decisivamente en los planteamientos sobre la educación de Nar-
ganes. Según Ruiz Berrio, las propuestas de Destutt “coincidían mucho más con
el centralismo y uniformismo de la visión política de la nueva burguesía que con
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las ansias revolucionarias, sin abandonar las innovaciones, rendimiento práctico
y supeditación a la economía de la nación. Una línea claramente burguesa hacia
la que los renovadores españoles deseaban orientar la nueva política educativa”. 

El acercamiento a la figura de Narganes de Posada, cuyo pensamiento polí-
tico–educativo es analizado en el estudio introductorio por Julio Ruiz Berrio, tras
años de estudiar al personaje y recopilar fuentes relativas a su vida y obra, ofrece
la oportunidad de penetrar en un periodo poco conocido de la historia de la edu-
cación española, como es el del reinado de José I, de 1808 a 1813. Este trabajo,
que fue el último publicado por Julio Ruiz Berrio, es un legado importante que
nos deja el colega y amigo recientemente fallecido.

NUÑEZ RIVERO, Cayetano, Estado laico. La Iglesia católica y el Estado cons-
titucional. El caso español, Madrid, Endymion S. L., 2012, 343 pp. ISBN: 978-
84-7731-535-3.

El tema central del libro es el tratamiento dado al tema religioso en nuestros
textos constitucionales, y en algunos proyectos de Constitución, desde el Estatuto
de Bayona de 1808 hasta el franquismo inclusive, a través de ocho capítulos titu-
lados “El tratamiento religioso en los orígenes del constitucionalismo español. El
período bonapartista. El Estatuto de Bayona”, “La cuestión religiosa en las Cortes
de Cádiz”, “Iglesia y religión en el periodo isabelino (1833-1868)”, “El periodo
revolucionario (1868-1874)”, “La Restauración”, “La segunda República espa-
ñola”, “La Iglesia católica y la guerra civil” y “El régimen político franquista”.
Dicho tratamiento, que en ocasiones se extiende a otro tipo de documentos como
la legislación republicana en materias religiosas, la Carta colectiva del episcopado
español a los obispos del mundo entero de 1937, o el Concordato de 1853, se re-
aliza no solo a partir de los textos legales o documentos, sino también de los de-
bates recogidos en las actas parlamentarias y de las intervenciones o ideas de
personajes relevantes en relación con el tema como Agustín de Argüelles, Castelar,
Pi i Margall, Cánovas del Castillo, Manuel Azaña, Fernando de los Ríos, Alcalá
Zamora, Ortega y Gasset, José A. Aguirre, los cardenales Herrera Oria, Segura,
Pla i Deniel, Gomá y Vidal y Barraquer o Pío XII, entre otros. Cada capítulo va
acompañado de un extenso número de notas (750 en total) que el autor “ruega en-
carecidamente” que se lean ya que, añade, “son la demostración de la veracidad
de las fuentes utilizadas, y en muchos casos la explicación necesaria de los hechos
que en aras de una lectura más amena no se incluyeron en el texto base”.
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ORTIZ HERAS, Manuel y GONZÁLEZ Damián A. (coords.), De la cruzada al
desenganche: la Iglesia española entre el franquismo y la transición, Madrid,
Sílex Ediciones, 2011, 315 pp. ISBN: 978-84-7737-477-0.

“La relevancia de la Iglesia en nuestra historia reciente choca con la dificultad
de desentrañar las posibles diferencias entre sus integrantes”. Así comienza el
texto que, en la contracubierta del libro, trata de sintetizar su contenido y objeti-
vos. En efecto, en el seno de esa Iglesia católica (no española como se dice en el
título, sino católica) colaboradora, cómplice, sustentadora y beneficiada durante
la dictadura franquista, nacieron espacios, en especial a partir de los años 60 y
70, en los que, por poner un solo ejemplo, era posible “leer un libro o ver una
película mínimamente crítica”. Espacios (ACE, JOC, HOAC, movimiento de los
curas obreros, ...) en los que “se empezó a animar, con la permisividad de las au-
toridades, a los jóvenes en especial, para tomar iniciativas que les llevaran a salir
del tedio, la pasividad o el seguidismo más acrítico”, y que, en más de un caso,
sirvieron de formación o preparación para quienes después siguieron otros de-
rroteros sindicales o políticos. 

Este libro colectivo versa sobre ese proceso de “desenganche” de una parte
de la Iglesia católica en relación con el franquismo a lo largo de once capítulos
de índole territorialmente general en unos casos y circunscrita a una región o pro-
vincia en otros: “Iglesia de la cruzada. La elaboración del mito de la cruzada”
(Ángel L. López Villaverde), “La Iglesia dividida. Tensiones intraeclesiales en el
segundo franquismo. La crisis postconciliar en el contexto del tardofranquismo”
(Feliciano Montero García), “La Iglesia ante la transición democrática: ¿confe-
sionalidad tolerante o aconfesionalidad privilegiada?” (Romina di Carli), “Sota-
nas, martillos y alpargatas. Las contradicciones de un movimiento obrero
impulsado por el clero” (Enrique Berzal de la Rosa), “Mujeres, trabajadoras y
católicas: la HOACF en el franquismo” (Mónica Moreno Seco), “La oposición
cristiana al franquismo en Cataluña” (Hilari Raguer Suñer), “De la larga noche
de piedra al despertar. La Iglesia y los católicos de Galicia entre la cruzada y la
transición a la democracia” (José R. Rodríguez Lago), “Luces y sombras de la
Iglesia vasca durante el franquismo y la transición” (Anabella Barroso Arahue-
tes), “La Iglesia en una diócesis joven (Albacete). Ambigüedad y control de la
jerarquía ante los cambios” (Manuel Ortiz Heras), “Cristianos conscientes en el
mundo rural. El movimiento de los curas rurales en la diócesis de Albacete, 1965–
1977” (Damián A. González Madrid y Óscar J. Martín García) y “La aportación
católica a la crisis del franquismo y a la construcción de una sociedad democrá-
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tica. Nuevas perspectivas desde el análisis micro” (Óscar J. Martín García y Da-
mián A. González Madrid). El conjunto de aportaciones, además de profundizar
en un tema clave para entender los años del tardofranquismo y la transición po-
lítica, ofrece nuevas perspectivas e informaciones sobre los movimientos católicos
de educación popular y religiosa en dichos años. En todo caso, si se desea infor-
mación contextual adicional, se recomienda, por ejemplo, el capítulo titulado “La
transición religiosa o eclesial en España”, obra de uno de los colaboradores del
libro que se comenta, Ángel L. López Villaverde, incluido en el volumen colec-
tivo Culturas políticas del nacionalismo español. Del franquismo a la transición,
coordinado por Manuel Ortiz de las Heras (Madrid, Los Libros de la Catarata,
2009, pp. 153-183).

OSSENBACH, Gabriela, GARCÍA ALONSO, María y VIÑUALES, Inés (co-
ords.), Rafael Altamira en Argentina. Vínculos sociales e intelectuales entre
España y Argentina en tiempos del primer centenario de la Independencia,
Madrid, UNED / Centro de Estudios de Migraciones y Exilios / Fundación Ortega
y Gasset Argentina, 2013, 115 pp. ISBN: 978-84-695-4368-9.

Con motivo de la conmemoración del centenario del viaje, en 1909, de Rafael
Altamira a Argentina, la Fundación Ortega y Gasset Argentina y el Centro de Es-
tudios y Migraciones de la UNED organizaron en octubre de 2010 un Seminario
internacional en torno a dicho acontecimiento. En efecto, como se dice en la con-
tracubierta del libro, dicha visita, “como primera escala de un viaje de poco
menos de un año a la América hispana” simbolizaba “el reinicio de un diálogo
interrumpido un siglo antes entre España y sus antiguas posesiones americanas.
La sólida formación, la brillante oratoria y la versatilidad de Altamira sobre temas
pedagógicos, jurídicos y científicos generaron apoyos y manifestaciones de ad-
miración que contribuyeron a superar la imagen de atraso que había caracterizado
a España en la sociedad argentina, inmersa en la fastuosa celebración del primer
centenario de su independencia”. A su vez, en palabras de Gabriela Ossenbach y
María García Alonso, “el viaje de Rafael Altamira a América nos sitúa en un es-
cenario de gran interés para ejemplificar lo que significó en muchos aspectos el
acercamiento entre España y las repúblicas hispanoamericanas a finales del siglo
XIX y principios del XX”.

El conjunto de trabajos reunidos está precedidos de una “Presentación” a
cargo de Inés Viñuales y de un texto titulado “A modo de introducción: caminos
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de ida y vuelta” de Gabriela Ossenbach y María García Alonso. Sus títulos y au-
tores son los siguientes: “Perfil humano de Rafael Altamira” (Pilar Altamira),
“Rafael Altamira en Argentina (1909): el impacto del Panhispanismo y de la mo-
derna ciencia española en el Centenario” (Gustavo H. Prado), “La comunidad de
ideales universitarios argentinos y españoles” (Hebe Carmen Pelosi), “Rafael Al-
tamira entre Antonio Atienza y Medrano y los antecedentes de la Institución Cul-
tural Española” (Marta María Campomar) y “La voces españolas en la prensa
argentina en tiempos del Centenario” (Ángeles Castro Montero). Dichos trabajos
permiten, entre otros aspectos, conocer algo más sobre la influencia de América
en el concepto de “civilización” utilizado por Altamira en sus estudios históricos;
las influencias e intercambios intelectuales entre un lado y otro del océano de,
entre otros, Rubén Darío, Unamuno, Rodó y Ortega y Gasset; el impacto que tu-
vieron en España (en especial en Altamira y Posada) el nuevo modelo de la uni-
versidad de La Plata y en Argentina la experiencia de la Extensión Universitaria
ovetense; y el clima o ambiente en el que se promovió y creó en Buenos Aires la
Institución Cultural Española.

OTERO, Luis Enrique (ed.), “La universidad nacionalcatólica”, Historia del pre-
sente, 20 (2), 2012, pp. 4-80. ISSN: 1579-8135.

La revista Historia del presente, que publica la editorial Eneida, dedica la sec-
ción monográfica de su número 20 (2) de 2012 a la universidad nacionalcatólica.
Como en el texto introductorio afirma el editor y coordinador de dicha sección,
“el presente dossier pretende ofrecer una visión de la Universidad española du-
rante la dictadura franquista a través de los postulados ideológico–políticos del
nacional–catolicismo y su influencia en la configuración de algunas de las dis-
ciplinas más relevantes de la ciencia tras el fin de la Guerra Civil”. Tras la men-
cionada introducción, en la que Otero Carvajal ofrece una síntesis sobre el tema
objeto de estudio, se incluyen trabajos de Ricardo Campos y Rafael Huertas
(“Medicina mental y eugenesia: los fundamentos ideológicos de la psiquiatría
franquista en la obra de Antonio Vallejo–Nájera”), José María López Sánchez
(“Poder académico en la reconstrucción de la Medicina universitaria de la pos-
guerra, 1939-1951”), Rubén Pallol (“Las oposiciones a cátedras de Historia en
la universidad nacionalcatólica”), Luis Enrique Otero (“Las Ciencias Naturales
en la universidad nacionalcatólica”) y Francisco Pelayo (“Entre ciencia y religión.
Evolución, Paleoantropología y el ‘origen del hombre’ en España”). Al centrar
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los análisis en la influencia de la ideología nacional–católica en determinados
campos académicos y científicos, dichos trabajos resultan de interés tanto para
la historia de la universidad española en general (cátedras y oposiciones sobre
todo), como para la historia de las disciplinas o de la ciencia en el ámbito de la
psiquiatría, la medicina, la historia, las ciencias naturales o la paleoantropología.

PEÑA SAAVEDRA, V. (Comisario), Luces de Alén Mar. As escolas dos “ame-
ricanos” en Galicia. No centenario fundacional das Sociedades galegas de
instrucción radicadas en América, Santiago de Compostela, Consello da Cul-
tura Galega; 2ª edición revisada e ampliada, 2013, 134 pp. ISBN: 978-84-92923–
43-4.

He aquí un magnífico catálogo que recoge y reproduce, luego de breves textos
introductorios, los 42 paneles gráfico–textuales, en los que se sintetizó, por parte,
de Vicente Peña, la memoria y la historia de este fenómeno de creación y apoyo
a la acción escolar que los emigrantes gallegos llevaron a cabo en Galicia, en
particular entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Imá-
genes, fotografías, mapas, gráficos, alguna tabla,… hasta 400 elementos visuales,
a lo que han contribuido las técnicas documentalistas Carolina García Borrazás
y Mª Teresa García Domínguez. En esta segunda edición del Catálogo se ha in-
corporado una amplia Colectánea de textos, casi un ciento, espigados cuidado-
samente en casi otras tantas publicaciones, sea libros, sea revistas, incluidas
aquellas mismas creadas complementariamente y en apoyo de la acción escolar,
cerrando el volumen un amplio y atento “Para conocer más”, un estado de la
cuestión hecho de referencias bibliográficas, artículos de revistas, revistas de in-
terés y webgrafía. 

PÉREZ–AGOTE, Alfonso, Cambio religioso en España: los avatares de la se-
cularización, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2012, 425 pp.
ISBN: 978-84-7476-596-0.

El tema de la secularización ha sido objeto, en las últimas décadas, de diversos
libros, seminarios de trabajo y proyectos de investigación. En todos ellos, directa
o indirectamente, ya sea por tratarse de un proceso en el tiempo con sus ritmos
y altibajos, ya sea por sus relaciones con el mundo de la educación y la enseñanza,
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siempre se han introducido perspectivas o cuestiones histórico–educativas. En
este caso, este libro, centrado sobre todo en el ámbito de la secularización indi-
vidual, es el resultado de un programa de investigación llevado a cabo en los úl-
timos diez años del que, entre otras publicaciones, destacan dos obras colectivas
(Pérez–Agote y Santiago (eds.), Religión y política en la sociedad actual, 2008,
y La nueva pluralidad religiosa, 2009), así como de encuestas y entrevistas rea-
lizadas en los años 2008 y 2010. El libro consta de dos partes precedidas de un
capítulo introductorio en el que se fijan los límites históricos y sociales de la no-
ción de secularización. La primera parte, con tres capítulos, versa sobre el cambio
religioso en España. El primer capítulo distingue lo que el autor llama las tres
lógicas del cambio religioso: la de la diferenciación funcional, la de la seculari-
zación individual y la de la homogeneidad cultural. En el segundo se lleva a cabo
un análisis sociológico–histórico de las relaciones entre la Iglesia católica y el
Estado español, aspecto clave de la lógica de la diferenciación funcional. En el
tercero se ofrece una mirada histórica sobre el proceso de secularización indivi-
dual de la población española distinguiendo en el mismo tres “oleadas” (finales
del siglo XIX y principios del XX, años del desarrollismo y generalización del
consumo de masas –los 60 y 70 del siglo pasado–, y la época reciente). La se-
gunda parte se centra en el proceso de secularización individual de la población
española y en ella se elabora una tipología de las formas de religiosidad y repre-
sentación del sentido de la vida de la misma (anticlericalismo suavizado, catoli-
cismo tradicional, catolicismo de logro, catolicismo traumatizado, catolicismo
vacío, los no católicos y los no religiosos) de las que analizan sus raíces y vesti-
gios históricos, así como su presencia en la España actual. De particular interés
son, en todo caso, las páginas dedicadas, en la primera parte, a “la educación de
los hijos como lugar social privilegiado de la religión”. En ellas, el autor trata de
explicar “la persistencia cierta (...) de un interés por la religión a la hora de educar
a los hijos” que no concuerda “con el proceso de secularización individual” (pp.
145-146). El conjunto se completa con tres anexos en los que se incluyen el cues-
tionario de la encuesta de 2008, el procedimiento de elaboración de la tipología
de las formas de religiosidad y el guión de la entrevista a grupos, así como los
correspondientes índices de tablas, cuadros y gráficos. 
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PETSCHEN, Santiago, El arte de dar clases. Experiencias de los autores de
libros de memorias, Madrid–México, Plaza y Valdés, 2013, 204 pp. ISBN: 978-
84-15271-79-6.

Ha llegado a mis manos en los últimos días un ensayo de Santiago Petschen
Verdaguer intitulado El arte de dar clases. Experiencias de los autores de libros
de memorias, con una carta de acompañamiento en la que el autor me comenta
de manera informal pero sutil lo siguiente: “En muchos libros de educación que
caen en mis manos se habla de mil cosas, pero no de la clase, siendo así que la
clase es sin duda la cocina de todo el edificio docente”. Y me comenta seguida-
mente, a título de ejemplo, un reciente volumen de casi novecientas páginas que
ha llegado a su mesa que reúne más de sesenta trabajos sobre diversos temas edu-
cativos, en cuya compilación “el aula sólo sale por excepción”. Pues bien, el en-
sayo del profesor Petschen trata de cubrir en parte esta inexplicable ausencia,
convencido como está de que la cultura de la clase, que él considera una “obra
de arte menor”, mezcla de “lógica, magia, drama y retórica”, es sin duda la “co-
cina de todo el edificio docente”.

Basado en el análisis de más de un centenar de libros de memorias de grandes
científicos, artistas e intelectuales que hablan de sus maestros y profesores, el
autor concluye el estudio con una especie de meditación pedagógica que espera
sea de alguna utilidad para quienes desempeñan el viejo y siempre nuevo oficio
de enseñar, una meditatio guiada por el ethos humanista que Steve Jobs, uno de
los hombres–mito de la nueva era digital, manifestó al confesar una de sus más
acendradas convicciones: “Cambiaría toda mi tecnología por una tarde con Só-
crates”. Toda una lección de humanismo y sabiduría –de tacto con sentido habría
dicho Gadamer– que reivindicaba el valor universal de la palabra y de la comu-
nicación interpersonal, dos de los ejes sobre los que siempre ha pivotado el co-
tidiano de la vida en las aulas, dimensiones que no debería obviar ni la pedagogía
ni su historia, pero que muy a menudo silencian u olvidan.

El autor del libro es catedrático emérito de Relaciones Internacionales de la
Complutense y su obra –prologada por Ricardo Díez Hochleitner, el mentor de
la conocida reforma de los años setenta– es al tiempo una especie de reflexión
post factum sobre su propia vida profesional. En lo que se refiere al análisis de
las memorias de los demás, Santiago Petschen examina los contenidos de los re-
cuerdos (con escasas presencias de los de alumnos y mujeres), el valor del talento
pedagógico, los modos de autoridad disciplinaria, la disposición de los contenidos
de las materias, los elementos expresivos y participativos en la relación educativa,
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el papel de los gestos y del cuerpo en la acción educativa, las innovaciones ins-
trumentales en el mundo de la enseñanza, los métodos de comunicación, el influjo
del carisma y otros aspectos de la pragmática docente que han ido construyendo
en la práctica –práctica sin teoría, diría Stanley Fish– los enseñantes.

El lenguaje del texto tiene la frescura de un tipo de discurso que no responde
necesariamente a la jerga corporativa de los pedagogos ni a las categorías al uso
de los historiadores de la educación. Es éste a nuestro entender un valor añadido
del ensayo, un estilo historiográfico, entre narrativo y hermenéutico, que habría
que practicar más en campos vitales e intelectuales tan universales y abiertos
como el de la educación.

PRESMANES GARCÍA, Rosa Elvira, La masonería femenina en España. Dos
siglos de historia por la igualdad, Madrid, Los libros de la Catarata, 2012, 350
pp. ISBN: 978-84-8319-721-9. Prólogo de Maria Belo.

Este libro une, en relación con España, la historia de la participación femenina
en la masonería y la lucha de las mujeres masonas (muchas escritoras, políticas
y activistas sociales) por las libertades y derechos de la mujer. Tras el prólogo –
a cargo de Maria Belo, Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de Portugal
(2004-2007), presidenta del Comité de Ligazón Internacional de la Masonería
Femenina (2008-2010) y diputada del Parlamento Europeo (1988-1994)– y la in-
troducción, la obra se estructura en seis capítulos. El primero se titula “Mujeres
masonas (1809-1868). Heroínas míticas” y contiene un epígrafe específico sobre
la figura de Mariana Pineda. El segundo capítulo (“Las románticas y regenera-
cionistas”) versa, entre otros temas, sobre las Conferencias Dominicales y los
inicios del pensamiento feminista, y las figuras de Concepción Arenal, Emilia
Pardo Bazán, Clotilde Cerdá, Rosario Acuña, Ángeles López de Ayala, Amalia y
Ana Carvia, Teresa Claramunt y Belén Sárraga. El tercer capítulo (“Las moder-
nas, 1910-1939”) está dedicado “al movimiento de mujeres y las logias de adop-
ción a comienzos del siglo XX”, el sufragio femenino, Carmen de Burgos, Clara
Campoamor, Hildegart Rodríguez, Carme Monturiol, Aurora Bertrana, Consuelo
Berges y Margarita Nelken. El cuarto (“Perdida la guerra, 1939-1984”) trata sobre
la represión franquista –la cárcel, la muerte o el exilio y el final de un sueño–, la
figura de Libertad Morte y la masonería durante los años de la transición política.
El quinto capítulo (“Historia de un renacer, 1984-2005”), contiene tres epígrafes
titulados “Recuperando la memoria”, “El hilo del lápiz” y “Recuerdo y recono-
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cimiento”. El sexto y último capítulo trata sobre “La masonería femenina hoy”.
A todo ello se añaden una extensa y útil cronología y una bibliografía. El libro
se abre con una referencia a Mnemósine, diosa de la memoria y madre de las
nueve musas, y una dedicatoria “A todas y cada una de las mujeres de la Gran
Logia Femenina de España. En memoria de Carmen Presmanes, Mercé Ballesté
y Assumpta Corbera. En reconocimiento a Libertad Morte”.

PRÉVOTAT, Jacques (éd.), “Éducation populaire: initiatives laïques et religieuses
au XXe siècle. Actes du simposium des 19 et mars 2009”, Revue du Nord, Uni-
versité Charles–de–Gaulle – Lille 3, 28, 2012, 314 pp. ISSN: 0983-2327. ISBN:
978-2-9538216-5-9. 

Este número monográfico reúne los trabajos presentados en las Jornadas de
estudios homónimas, celebradas en la Universidad Charles–de–Gaulle – Lille 3,
los días 19 y 20 de marzo de 2009, en el marco del programa de formación “Édu-
cation et religion dans la France du Nord et les «Provinces Belgiques» du XVIe
siècle à nos jours”. Las actas presentan y analizan las diferentes etapas de una
rica historia de educación popular que abarca un gran número de experiencias
diversas, destinadas tanto a jóvenes como a adultos, impulsadas desde finales del
siglo XIX hasta nuestros días. Tanto las iglesias como los movimientos laicos
preocupados igualmente por preservar su influencia en la formación de la juven-
tud y las personas adultas rivalizaron en la oferta de iniciativas concurrentes que
contribuyeron a la transformación duradera y profunda de la sociedad francesa.
Tras la introducción de Jean–François Chanet, el monográfico se articula en torno
a cinco ejes temáticos. El primero de ellos, acerca de la educación popular y sus
instrumentos, incluye los trabajos de J.–P. Martin (“L’éducation populaire en mi-
lieu laïque: la Ligue de l’enseignement et le périscolaire dans le premierXXe siè-
cle”), V. Rogard (“Marc Sangnier et l’éducation sociale du peuple”), P.
Bousseyroux (“Les Équipes sociales, de l’esprit à la méthode”) y M. Gardet
(“Éducation du peuple, trahison du peuple?”). El segundo, referido a la región
del Norte, presenta los artículos de E. Mielke (“Victor Diligent et l’éducation po-
pulaire”) y Ph. Marchand (“Instruire les ouvriers : cours d’adultes et cours pro-
fessionnels d’adultes dans le Nord 1860-1914”). El tercero, dedicado a la
educación popular en Europa, comprende las aportaciones de E. Meilhammer
(“Les mouvements d’éducation populaire protestants en Allemagne du début du
XXe siècle jusqu’à 1933”), W. Becker (“L’éducation populaire catholique en Alle-
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magne spécialement en Bavière (XIXe-XXe siècles)”), J.–L. Guereña (“Les
«Maisons du Peuple» et l’éducation ouvrière en Espagne au début du XXe siè-
cle”), L. Pazzaglia (“L’éducation populaire en Italie entre XIXe et XXe siècles :
observations méthodologiques et lignes de recherche”) y A.–V. Etendard (“L’Eu-
rope des marcheurs : Franz Stock : les voyages comme outils d’éducation”). El
cuarto, que trata sobre la educación popular en Francia: organizaciones y movi-
mientos, engloba las contribuciones de L. Bourgade (“Peuple et culture : des
sources pour l’histoire d’un movement”), A. Baubérot (“De l’éducation populaire
à l’éducation nouvelle : les protestants français et la naissance du scoutisme
(1010-1914), O. Prat (“Marc Sangnier, Dominique Magnant et les Auberges de
jeunesse”), O. Chovaux (“L’Union française des centres de vacances (UFCV) «en
son siècle»: une organisation en mouvement? (1907-2007), L. Besse (“Par–delà
les clivages laïques–confessionnels, les Maisons des jeunes?”) y D. Dessertine
(“Culture catholique et culture laïque dans les patronales de l’entre–deux–gue-
rres”). Y el último, dedicado a testimonios, contiene las colaboraciones de H.
Véziers (“Témoignage de Pierre Mauroy sur l’animation des clubs Léo La-
grange”), A. Lottin (“L’Université populaire deLille : une institution centenaire :
1900-2009”), J. Laloutte (“Une enfance «catho–laïque» dans l’après–guerre”) y
S. Boyaval (“Les centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active
(CEMEA)”). 

QUINTANA CABANAS, José María, Pensamiento pedagógico en el idealismo
alemán y en Schleiermacher, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2013,
766 pp. ISBN: 978-84-220-1665-6.

El pasado 31 de mayo fallecía en su domicilio de la ciudad Condal el profesor
José María Quintana (1930-2013) que había pertenecido a las Universidades de
Barcelona (Central y Autónoma), antes de recalar en la UNED. Como es sabido,
siempre defendió la viabilidad y vigencia de la Historia de la Pedagogía, dedi-
cándose al estudio de las ideas y corrientes pedagógicas. Sobresalió, además,
como traductor de diferentes autores de interés pedagógico (Kant, Fichte, Hegel,
Feuerbach, etc.) y, especialmente, Pestalozzi con quien compartía una visión amo-
rosa del mundo y de las cosas. Completando esta ingente tarea traductora, acom-
pañada siempre de atinados prólogos y presentaciones, y como colofón a la
misma, el profesor Quintana dio a la imprenta antes de morir un valiosísimo ori-
ginal, con el título Pensamiento pedagógico en el idealismo alemán y en Schleier-
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macher, que gracias a los buenos oficios del profesor Javier Vergara ha publicado
la Biblioteca de Autores Cristianos (UNED–BAC, volumen núm. 715). Se trata
de una espléndida obra que recoge un pormenorizado análisis de la pedagogía
alemana desde la época neohumanista (que se inicia hacia 1780) hasta comienzos
del siglo XX, con amplias referencias a la pedagogía de Rudolf Steiner y al ne-
oidealismo italiano (Gentile). A través de este largo itinerario se rastrean el neo-
clasicismo alemán, el romanticismo, la filosofía romántica e idealista y la
pedagogía idealista y trascendental. De este modo, se procede a una revisión de
la pedagogía de Fichte (incluyendo diversas traducciones como los Diarios refe-
rentes a la educación de los hijos de la familia Ott, 1788-1789; Aforismos sobre
educación, 1804; Sobre lo que es el erudito y sus manifestaciones en el ámbito
de la libertad, 1806; Lecciones sobre la misión del erudito, 1811; Características
de la época actual, 1806), de Schelling, de Hegel (incorporando diversos textos
entre los que destacan los Discursos en el Gimnasio de Núremberg, 1809-1815;
Sobre la enseñanza de la Filosofía en los gimnasios (1812) y de Schleiermacher,
de quien traduce su tratado de Pedagogía de 1813. En pocas palabras: finalmente
la literatura pedagógica española posee un tratado sistemático (textual e inter-
pretativo) del idealismo educativo alemán.

RODRÍGUEZ, Fito, Nacionalismo y educación. Teoría e Historia de la Edu-
cación en el País Vasco, Collado Villalba (Madrid), Delta Publicaciones, 2011,
200 pp. ISBN: 978-84-92954-85-8.

El autor, seudónimo literario de Adolfo Bornaetxea, advierte ya, en la con-
tracubierta del libro, de que “algunos datos simplemente no son tenidos en cuenta
en los discursos académicos”, que “este trabajo los subraya” y que, por tanto,
“no pretende ser neutral”. La base documental que le ha permitido realizar este
libro de síntesis en castellano se halla en investigaciones y publicaciones llevadas
a cabo desde su incorporación como profesor al Departamento de Teoría e His-
toria de la Educación de la Universidad del País Vasco en 1981. El “punto de par-
tida” del mismo plantea la “cuestión nacional”. A capítulo inicial siguen otros
cinco. En el primero (“Aproximación teórica”), tras referirse al origen y desarrollo
del sistema educativo en Occidente, se exponen una serie de “notas para com-
prender la enseñanza actual en el país vasco” y se analiza cual ha sido la “apor-
tación de la escuela a los procesos de normalización de lenguas y culturas
minorizadas” (procesos de desaparición y/o substitución lingüística y/o cultural,
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modelos de normalización lingüística en otros países y bases teóricas e iniciativas
posibles). El segundo versa sobre el “desarrollo y expansión de las escuelas vas-
cas en función de las condiciones legales y del proceso de estandarización lin-
güística” (pasos para la unificación de la lengua literaria, aportación histórica y
desarrollo de las ikastolas, y “escolástica, universidad e irakastola”). En el  tercer
capítulo (“Organización del currículum y formación–estructuración del profeso-
rado”) se analiza el currículum vaso desde perspectivas históricas y comparativas,
así como la cuestión planteada por la aplicación de categorías funcionariales al
profesorado). El cuarto capítulo trata sobre “Política lingüística y actividades
educativas no formales e informales” (antecedentes históricos del problema po-
lítico del bilingüismo, glotofagia y bilingualidad; prácticas de alfabetización de
adultos en lengua vasca y conflictos en relación con las mismas; e influencia de
Paulo Freire en la alfabetización de adultos en euskera). La obra finaliza con un
capítulo quinto sobre la situación actual, el proceso de euskaldunización de las
estructuras educativas y, a modo de conclusión, con una serie de consideraciones
sobre política de la educación y política lingüística.

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, María Ángeles (coord.), Sendas y matices en la
obra pedagógica de Gregorio Torres Quintero, México y Colima, Universidad
de Colima y UNAM, 2012, 239 pp. ISBN 978-607-9136-38-3.

Este libro aborda diversos aspectos de la obra del pedagogo mexicano Gre-
gorio Torres Quintero (1866-1934), que se hizo especialmente famoso por ser
autor del “Método Onomatopéyico”, con el cual gran parte de los mexicanos del
siglo XX aprendieron a leer y escribir. Torres Quintero fue igualmente autor de
“Lecciones de cosas” y otras obras escolares, y participó activamente en el debate
pedagógico de su época, sobre todo a través de la prensa pedagógica. Los temas
tratados en el libro son los siguientes: “Un acercamiento a las configuraciones
didácticas de Gregorio Torres Quintero” (Florentina Preciado Cortés); “Primige-
nio esfuerzo por la educación rural” (Mª de los Ángeles Rodríguez y Flor Urbina
Barrera); “El método que hizo divertido aprender a leer y escribir” (Mª de los
Ángeles Rodríguez); “Querella por la geografía escolar” (Mª Esther Aguirre
Lora); “Disyunción y conjunción en Gregorio Torres Quintero. Pedagogo, histo-
riador, profesor” (Mirtea Acuña Cepeda); “La moral práctica de Gregorio Torres
Quintero” (Sara Lourdes Cruz y Mirtea Acuña Cepeda) y “Torres Quintero y la
modernidad en la enseñanza” (Jonás Larios Deniz).
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RODRÍGUEZ CARREÑO, Jimena (ed.), Animales no humanos entre animales
humanos, Madrid, Plaza y Valdés S.L., 2012, 393 pp. ISBN: 978-84-15271-15-4.

El libro es un estudio colectivo coordinado por Jimena Rodríguez Carreño,
licenciada en Filosofía y en CC. Políticas y Sociología e integrante de la Asocia-
ción Inter–Universitaria para la Defensa de los Animales (AIUDA). Esta autora
ha trabajado fundamentalmente sobre los vínculos entre ciencia y género, así
como sobre la ética aplicada a las relaciones entre los seres humanos y los ani-
males. Se contemplan aspectos culturales y sociales, tales como la caza, la cruel-
dad en la cultura, la cuestión del vegetarianismo y los vínculos de la protección
animal con los albores del feminismo. Por otro lado, se pone en relación nuestro
“yo” con ese “otro significativo” con el que compartimos destino, los animales
no humanos, lo que se analiza en temas tan dispares, que van desde la globaliza-
ción hasta la literatura. Todo ello conduce inevitablemente a una reformulación
de los conceptos de derechos y deberes, que ahora incluyen a los animales no
humanos con los que convivimos y que ha dado lugar, especialmente en los últi-
mos decenios, a una intensa producción legislativa sobre protección animal, que
también se recoge en esta obra.

El libro está integrado por 12 estudios: “Mitos sobre la caza” (Priscilla Cohn);
“Cultura y crueldad” (Paula Casal); “Frances Power Cobe y la lucha contra la vi-
visección como causa femenina en la Inglaterra del siglo XIX” (Jimena Rodrí-
guez Carreño); “La receta moral del vegetarianismo” (Pablo de Lora); “Cómo
integra la globalización a mi otro significativo” (Asunción Herrera); “Sentados
frente al espejo literario: el alma de los animales en Unamuno y Coetzee” (Mont-
serrat Escartín); “Tomándonos en serio la consideración moral de los animales:
más allá del especismo y el ecologismo” (Óscar Horta); El valor de la vida en
Singer, Nagel y Schweitzer” (Walter Sánchez Suárez); “Los fundamentos nor-
mativos de Liberación animal” (Renzo Llorente); “¿Qué decimos cuando deci-
mos que los animales tienen derechos?” (Antoni Defez); “Derechos y deberes de
nuestros hermanos inferiores” (Lorenzo Peña); “Evolución del marco jurídico de
la protección animal desde 1929 hasta 2010” (José María Pérez Monguió).

Quizás se podría desprender de los títulos enunciados y de la temática general
que plantea el libro, que son cuestiones alejadas del ámbito de la Historia de la
Educación, pero no lo creo así, puesto que –como es sabido– la educación tiene
mucho que ver con la cultura, con las mentalidades, con los valores inculcados
desde la infancia y que han transmitido las sociedades a lo largo de la historia.
Desgraciadamente, si volvemos la mirada hacia épocas pasadas sabemos que la

169

Boletin H. Educacion_Maquetación 1  15/01/14  19:39  Página 169



sociedad ha ejercido distintos tipos de violencia hacia aquellos animales humanos
y no humanos, que por diversas razones han sido menospreciados, infravalorados
y explotados. Por tanto considero que el estudio de estas cuestiones nos abre una
interesante vía de investigación a los historiadores/as de la educación y sobre
todo a todos aquellos/as investigadores/as interesados/as en indagar sobre las dis-
tintas formas de crueldad y violencia ejercidas a lo largo de la historia, para poder
eliminarlas en el presente y el futuro. Como también señaló Joaquín Araujo, en
otra reseña sobre este libro “sigue siendo imprescindible que no nos consideremos
como los únicos con derechos, ni mucho menos con derecho a ejercer ilimitada
violencia con los demás. Y mucho menos a hacerlo por placer”. Cuando la so-
ciedad española actual mantiene aún el debate sobre si la llamada “fiesta nacio-
nal” de las corridas de toros es un “bien patrimonial”, nos damos cuenta de que
la ancestral crueldad hacia los animales sigue aún presente como una lacra a ex-
terminar, contra la cual la educación tiene un papel fundamental a ejercer. Y esto
es sólo una muestra, entre otras muchas, que se podrían mencionar.

RUIZ RODRIGO, Cándido, La fábrica o la escuela. Trabajo infantil y educa-
ción protectora en la España de los siglos XIX y XX, Madrid, Dykinson, 2013,
348 pp. ISBN: 978-84-9031-581-1.

El autor, reconocido especialista en los temas relativos a la protección a la in-
fancia, su escolarización y la historia de la educación social, ofrece, en esta obra,
su aportación más definitiva, por ahora, sobre dichos temas. El libro consta de
tres partes claramente definidas. En la presentación inicial, el autor realiza el es-
tado de la cuestión, indica y comenta las aportaciones y trabajos recientes, y ex-
pone los supuestos y temas sobre los que se articula su obra. La segunda, la más
extensa, consta de tres capítulos y un epílogo. El primer capítulo, titulado “La
protección a la infancia trabajadora en el marco de origen de las políticas socia-
les” se centra en la cuestión social, la problemática infantil dentro de la misma,
y la realidad del trabajo y la mendicidad infantiles. El segundo (“Al amparo sa-
ludable de la ley”) expone y analiza la regulación del trabajo infantil, el control
de su cumplimiento y la influencia, en este punto, de la legislación internacional.
El tercer capítulo (“La infancia trabajadora en el escenario socioeducativo espa-
ñol”), versa, por un lado, sobre las luces y sombras de la instrucción y formación
de los jóvenes trabajadores –la instrucción escolar y su adaptación al mundo la-
boral, la inserción laboral de los jóvenes trabajadores- y, por otro, sobre las rela-
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ciones, más bien desajustes, entre la edad escolar y la edad laboral y la “utopía
de la escuela obligatoria”. En el epílogo (“Buscando claves de entendimiento”),
el autor plantea y trata el problema desde una perspectiva actual y mundial, si-
tuándolo en el ámbito de los derechos de la infancia y de la educación social. La
tercera parte del libro, modestamente titulada “Apéndice”, incluye once textos
legislativos españoles o de la Comunidad Europea, fechados entre 1873 y 2007,
así como seis documentos, datados entre 1884 y 1917) sobre los temas objeto de
estudio en el libro. 

SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Elena (ed.), Las maestras de la República, Ma-
drid, Los libros de la Catarata, 2012, 270 pp. ISBN: 978-84-8319-698-4.

Esta obra recoge las aportaciones presentadas en las Jornadas sobre “Las
Maestras de la República. Una historia para el recuerdo”, organizadas por la
Fundación Pablo Iglesias y por el sindicato FETE–UGT. Tras el prólogo, a cargo
del director de dicha fundación y del secretario general del mencionado sindi-
cato, y la introducción y presentación de los trabajos incluidos en el mismo,
obra de la responsable de la edición, Elena Sánchez de Madariaga, la obra reúne
los nueve textos siguientes: “La Segunda República, las mujeres y la educación”
(Consuelo Flecha), “El papel de las maestras en la escuela republicana” (M.ª
del Carmen Agulló Díaz), “Las maestras rurales” (Carmen M.ª Sánchez Mori-
llas), “Educar en tiempos de guerra. Maestras y psicólogas republicanas en las
colonias escolares” (Carmen García Colmenares), “Maestras socialistas en la
guerra civil. El caso de Aragón” (Herminio Lafoz Rabaza), “Un ejercicio de in-
tervención de la memoria: la represión de las maestras de la Segunda República”
(Sara Ramos Zamora), “La represión de las maestras republicanas en la provin-
cia de Las Palmas durante la guerra civil. Estudio de casos” (Olegario Negrín
Fajardo), “Maestras republicanas españolas en el exilio” (Carmen de la Guardia
Herrero) y “La construcción de la categoría ‘maestra republicana’: la tipología
generacional como propuesta” (M.ª del Mar del Pozo Andrés). En síntesis, el
libro combina los estudios de índole general con otros de naturaleza concreta
en relación con un área o zona determinada (mundo rural, Aragón), una institu-
ción o actividad específica (colonias escolares), los procesos de depuración o
el exilio. El trabajo final viene, además, a plantear una cuestión clave: la del
significado y alcance de la categoría o expresión “maestra republicana” y, de
un modo más general, “magisterio republicano” que vienen utilizándose en los
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últimos años de un modo un tanto impreciso o polivalente. Una cuestión en la
que la autora efectúa una propuesta generacional que desborda los límites tem-
porales de la Segunda República.

SMITH, Dai, Raymond Williams. El retrato de un luchador, València, Uni-
versitat de València, 2011, 468 pp. ISBN: 978-84-370-8171-7.

Raymond Williams (1921-1990) es bien conocido en el campo de las ciencias
sociales y humanas por su aportación, desde posiciones socialistas y marxistas
no convencionales, al ámbito de lo que en el mundo anglosajón se conocen como
Cultural Studies, y en especial por libros como Culture and Society 1780-1950
(1958), The Long Revolution (1961), The Country and the City (1973), Key-
words. A Vocabulary of Culture and Society (1976), Resources of Hope: Culture,
Democracy, Socialism (1989) y Raymond Williams on Television: Selected Wri-
tings (1989), entre otras publicaciones. Esta biografía, basada sobre todo en
fuentes familiares o de personas que le conocieron, escritas u orales, en diarios,
cuadernos de anotaciones y correspondencia de Raymond Williams o dirigida
al mismo, así como en su obra literaria y en escritos de diversa índole sobre la
misma o sus obras de los años 50 y 60 del siglo pasado, se centra no tanto en su
aportación al campo de los Estudios Culturales, cuando en mostrar la estrecha
relación existente entre su obra de ficción (novelas, guiones cinematográficos,
cuentos, poesía), en general con base autobiográfica, sus vivencias como hijo
de padres pertenecientes a la clase trabajadora de Gales, que logra estudiar en
el Trinity College de Cambridge y convertirse en un reconocido intelectual en
la Inglaterra de los años indicados, y su obra en el campo de la crítica literaria
y los Estudios Culturales. El relato, especialmente atento al contexto familiar y
social de su infancia y adolescencia, así como a sus años como profesor de edu-
cación de adultos y a la compleja elaboración de su obra literaria, finaliza pre-
cisamente cuando Raymond Williams redacta, en 1961, una conclusión para The
Long Revolution que después decidiría no incluir en dicha obra y que aquí se
publica a modo de colofón.

Con independencia de lo dicho y de otros muchos aspectos destacables (como
las páginas relativas a la participación activa en la II guerra mundial de alguien
declaradamente pacifista antes y después de ella), esta biografía ofrece referen-
cias sobre las relaciones de Raymond Williams con historiadores o científicos
sociales de su época como Thompson, Hobswam o Hill. Además, en ella se alude
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en diversas ocasiones a su actividad como tutor–profesor de literatura inglesa en
el campo de la educación de adultos en la Oxford University Delegacy for Extra–
mural Studies hasta 1961 en que fue nombrado Fellow del Jesus College de Cam-
bridge donde fue profesor de Drama desde 1974 a 1983 y donde enseñó hasta su
muerte en 1990. Sus reflexiones y dudas sobre los objetivos, métodos y organi-
zación de sus clases de adultos y de la enseñanza de adultos en general, intere-
sarán, sin duda, a quienes trabajan o investigan en este campo.

SOLÀ, Pere, Educació i Societat a Catalunya. Una sinopsi histórica, Lleida,
Pagés editors, 2011, 368 pp. ISBN: 978-84-9975-049-1. 

Un recorrido, elaborado desde la síntesis de los múltiples resultados de la in-
vestigación histórica, sobre el transcurso de la educación a lo largo de un extenso
período, fundamentalmente iniciado cuando Cataluña era considerada parte de
la Marca Hispánica en la alta Edad Media. Entendida la educación en un sentido
lato (con inclusión de los canales no formales y de los informales) ésta es consi-
derada como un patrimonio colectivo, afectado por múltiples factores y expe-
riencias históricas. Son estos los antecedentes desde los que se construye una
exposición, mediante ocho capítulos: primeros desarrollos y experiencias edu-
cativas, la educación en la Corona de Aragón (siglos XIII a XV: el control ecle-
siástico del pensamiento y de la educación), el triunfo del espíritu humanista y
los progresos de la escolarización popular (siglo XVI y XVII), hacia la unifor-
mización educativa (“Un rei, una educación”), las expansión educativa del siglo
XIX, las cuatro primeras décadas del siglo XX (“la época de oro de la pedagogía
catalana”), la educación bajo el franquismo y la educación en Cataluña desde los
años 70 hasta el presente (una sociedad abierta y su dinamismo educativo). Una
laboriosa y cuidada síntesis.

SOLER SELVA, Vicent F., Institut Nacional de Segona Ensenyança d’Elx
(1931-1939), Alacant, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil–Albert, 2012, 278
pp. ISBN: 978-84-7784-611-6.

La reforma educativa iniciada por los políticos republicanos desde los prime-
ros momentos del abril de 1931 es, en estos momentos, bien conocida gracias a
las investigaciones realizadas en los últimos años. Ha sido, sin duda, la escuela
primaria el objeto de estudio de la mayoría de dichas investigaciones, detectán-
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dose un cierto déficit en lo relativo a la educación secundaria. Existen capítulos
que analizan la etapa republicana en las monografías dedicadas a los centros de
Bachillerato creados antes de los años 30, pero carecemos de investigaciones
sobre los Institutos Nacionales de Segunda Enseñanza que surgieron fruto del
intento republicano de democratizar la enseñanza secundaria, y que, desafortu-
nadamente, desaparecieron al mismo tiempo que las esperanzas republicanas.

Con la intención de cubrir en parte este déficit encontramos el libro sobre el
Instituto de Elx que ahora ve la luz. El autor, después de una sintética pero ne-
cesaria introducción al complejo mapa político y social del Elx republicano y a
la realidad de la enseñanza secundaria, nos desgrana en sucesivos capítulos todos
y cada uno de los elementos constitutivos del acto educativo: espacios, prota-
gonistas, materiales y metodología. Capítulo extenso, documentado y bien re-
suelto, es el dedicado al profesorado. En él se nos describe el claustro del
Instituto con todas las vicisitudes que conoció, en especial en tiempos de guerra.
Ante nosotros van surgiendo nombres y apellidos de profesores que, más allá
de su contribución pedagógica, fueron personalidades importantes en el mundo
político y social como Francisco Puig Espert, Enrique Pons Irureta, Luis Castaño
Reguero, Ildefonso Ramos... Figuras comprometidas de manera simultánea con
la renovación pedagógica y el cambio social, un compromiso que sería causa de
graves sanciones profesionales y personales, detalladas con minuciosidad en el
interesante capítulo dedicado al análisis y repercusiones de la depuración fran-
quista. Debe remarcarse, así mismo, la presencia y visibilidad de las profesoras,
que comenzaban a incorporarse a un mundo, el de la enseñanza secundaria, tra-
dicionalmente masculino. La primera directora, María Pascual Ferrández, y sus
compañeras Francisca de Urquía García–Junco, Engracia Hereza García, Josefa
Marín Buck, Dionisia Masdeu Agraz y María del Carmen Sáinz Ayllón forma-
rían parte del reducido número de pioneras de las que necesitamos recuperar su
trayectoria profesional y vital para poder re–construir las genealogías de auto-
ridades pedagógicas femeninas. Junto al profesorado, de la mano del autor nos
acercamos al alumnado. Chicos y chicas unidos en las aulas en régimen coedu-
cativo nos son mostrados desde una doble perspectiva. Por una parte, la recupe-
ración, mediante un exhaustivo listado, de sus nombres y apellidos, del tipo de
matrícula –oficial o libre–, del nivel económico familiar, del porcentaje de apro-
bados en las pruebas... nos permite conocer la realidad más académica; por otra,
la reconstrucción de su vida en las aulas, de la cotidianidad de su existencia es-
colar gracias a sus testimonios orales, escritos y gráficos, añade sentimientos,
rostros y afectos al relato.
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TAMAMES. Ramón, Más que unas memorias. Años de aprendizaje, la edad
de la razón, Barcelona, RBA Libros, 2013, 807 pp. ISBN: 978-84-9006-519-8.

Las autobiografías o memorias ofrecen una amplia diversidad de estilos, mo-
dalidades, objetivos, etc. Estas no son unas memorias literarias ni introspectivas.
Metafóricamente podrían definirse como un “currículum vitae” dando al término
“vitae” su sentido más genuino: el autor, en este tipo de ejercicio memorialístico,
va dando cuenta de lo que ha hecho a lo largo de su vida sin más. Solo que, en
este caso, se añaden el consabido capítulo inicial sobre los antecesores familiares,
otro no tan habitual capítulo último sobre los familiares en un sentido extenso (es-
posa, hijos, nietos). Entre dichos principio y final se hallan informaciones muy
diversas sobre, entre otros temas y divagaciones, los múltiples viajes y lugares vi-
sitados, las estancias en diversos países, su militancia y acción política en el Par-
tido Comunista de España desde 1960 hasta 1981, las detenciones y pasos por la
cárcel, los accidentes y enfermedades, los estudios realizados, las lecturas, la abun-
dante producción escrita (publicaciones), y los servicios prestados como econo-
mista al Estado, a gobiernos de otros países, a empresas o particulares, así como,
en el ámbito universitario, su carrera docente hasta la consecución de la cátedra
de Estructura Económica en Málaga, primero, y después en la Universidad Autó-
noma madrileña. Como el mismo autor reconoce, la lectura de las memorias re-
forzará la envidia que le tienen sus enemigos “por la vida tan placentera y movida”
que ha llevado (p. 775) y de la que da cuenta en las mismas. 

Desde el punto de vista estrictamente histórico–educativo, son de interés las
referencias el aprendizaje de la lectura y escritura a los tres años con su abuelo,
maestro de enseñanza primaria, los años escolares en Don Benito (Badajoz) y,
a partir del curso 1942–1943 en el Liceo Francés madrileño (donde también es-
tudiarían sus hijas e hijo), el aprendizaje del alemán y el inglés en el domicilio
familiar con profesoras nativas, los cursos de verano, la vida universitaria de los
años 50, los estudios de Derecho y Económicas, las estancias en el Instituto de
Estudios Políticos, en la London School of Economics y en campos de trabajo
universitarios en España y fuera de ella, los acontecimientos y la revuelta uni-
versitaria de 1956 en los que el autor tendría un relevante protagonismo, los li-
bros de texto (su conocido manual de Estructura Económica de España andaba
ya por la 25 edición en 2012 con un total de más de un millón de ejemplares),
las oposiciones a Técnico Comercial del Estado, el acceso a la docencia univer-
sitaria como profesor de clases prácticas y como adjunto, oposiciones a cátedra,
la jubilación, etc. 
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Para el público latinoamericano revisten un claro interés los capítulos dedi-
cados a su labor como asesor en materias comerciales y económicas de la mayoría
de los estados de América Central y del Sur en los años 60 y 70. El lector o lectora
hispánica, más allá de las referencias a personajes del mundo de la política, la
economía, los toros o el cine, entre otros asuntos, es lógico que espere, en un
libro de este tipo, alguna reflexión personal que explicara el paso del autor desde
la militancia comunista a posiciones neoconservadoras o neoliberales en las úl-
timas décadas. No hay un análisis expreso de dicha evolución, asimismo apre-
ciable en otros personajes del mundo de la política, la economía o la cultura, pero
las memorias ofrecen, para quien sepa leer, suficiente información para entender
cómo, cuándo y por qué se produjo con toda naturalidad y lógica. Incluso para
entender, aunque no se diga de modo expreso, lo que significó para el autor no
poder ser el Felipe González del Partido Comunista de España. Es decir, para ser
el líder renovador, desde el interior, de dicho partido, frente a la vieja guardia
(léase Santiago Carrillo) que retornó del exilio.

TOLSTOI, León, Conversaciones y entrevistas. Encuentros en Yásnaia Po-
liana, Madrid, Fórcola ediciones, 2012, 187 pp. ISBN: 978-84-15174-35-6. Tra-
ducción, edición, prólogo y notas de Jorge Bustamante García.

Este libro reúne veinticuatro entrevistas realizadas a Tolstoi y publicadas en
revistas y periódicos rusos entre 1885 y 1910, año de su muerte; es decir, en los
últimos años de su vida cuando Yásnaia Poliana, donde vivía, se convirtió en
lugar de peregrinación de periodistas, seguidores y admiradores de su obra. En
ellas, como se dice en su contracubierta, “encontramos las opiniones de Tolstoi
sobre las novedades de la literatura, la música, la pintura, todo lo que bullía en
los círculos sociales, asuntos relacionados con la política y la ciencia, o las cues-
tiones religiosas y filosóficas”. A la recuperación de estas entrevistas, no inclui-
das en ediciones de sus obras completas y olvidadas durante décadas por
bibliógrafos y especialistas, se une el hecho de no haber sido traducidas nunca a
otros idiomas. El responsable de la traducción, Jorge Bustamante García, de pro-
fesión geólogo (estudió geología en Rusia, donde vivió durante ocho años), pero
también poeta, ensayista, traductor y antólogo de poesía rusa, es responsable asi-
mismo de un interesante prólogo y de las 105 notas que acompañan la edición
de las entrevistas.

176

Boletin H. Educacion_Maquetación 1  15/01/14  19:39  Página 176



TRÖHLER, Daniel y BARBU, Ragnhild (comps.), Los sistemas educativos.
Perspectiva histórica cultural y sociológica, Barcelona, Editorial Octaedro,
2012, 186 pp. ISBN: 978-84-99213-48-4.

La Editorial Octaedro, en la colección Educación Comparada e Internacional,
que dirige Miguel A. Pereyra, acaba de publicar su cuarto volumen, dedicado a
la perspectiva histórica, cultural y sociológica de los Sistemas Educativos, como
indica su título. Está compilado por los profesores de la Universidad de Luxem-
burgo, Daniel Tröhler y Ragnhild Barbu, y contiene una serie de estudios sobre
los sistemas educativos desde diferentes enfoques y tradiciones de investigación.
Esta obra evidencia que el estudio e investigación que afrontan los sistemas edu-
cativos en la actualidad, también se puede abordar desde la complejidad cultural
que abarca el campo educativo, no sólo desde las nociones de excelencia, efi-
ciencia o estándares, exhibidas en las políticas educativas respaldadas por los or-
ganismos internacionales. Su contenido incluye cinco partes. La primera sobre
Métodos, con dos capítulos: “Programas educativos, reformas educativas y la
longue durée en la historiografía de la educación” (Fritz Osterwalder) y “Apro-
ximación al héroe, el bárbaro y el extraño. Notas sobre la condición de la Edu-
cación Comparada” (Robert Cowen). La segunda parte, sobre Reformas, contiene
otros dos capítulos titulados: “La nueva gobernanza de la educación: posibilida-
des de reforma y riesgos de fracaso (Helmut Fend) y “El lenguaje global sobre
la política educativa y perspectivas de la investigación educativa” (Daniel Tröh-
ler). La tercera parte, engloba otros dos capítulos referidos a los éxitos de los sis-
temas educativos, que llevan por título “La escuela como respuesta a los
problemas sociales. Lecciones de la primera República Americana” (David La-
baree) y “La historia de la enseñanza superior. Consideraciones conceptuales
sobre el futuro de un campo de estudio” (Anne Rohstock). Una cuarta parte sobre
Prácticas, incluye otros dos capítulos sobre “Pasado y futuro de la investigación
educativa sobre las desigualdades. Políticas educativas, discursos pedagógicos y
demás” (Inés Dussel) y “La web 2.0 y el futuro de la investigación educativa. Im-
plicaciones pedagógicas, políticas y epistemológicas” (Lynn Fendler). Y para
concluir en el apartado denominado Reflexiones, otros dos capítulos denomina-
dos, “Educación cognoscibilidad y mercado laboral” (Nico Stehr) y “El pasado
como futuro de las ciencias sociales y de la educación” (Thomas Popkewitz).
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VV. AA., Homenaje a Ángel González Hernández, Murcia, Universidad de
Murcia, 2012, 469 pp. ISBN: 978-84-8371-768-4. 

Precedido de un prólogo del Rector de la Universidad de Murcia, José Antonio
Cobacho Gómez, dicha universidad ha editado, por iniciativa del Departamento
de Teoría e Historia de la Educación, un libro de homenaje a Ángel González
Hernández, Catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la misma, falle-
cido en marzo de 2010. El libro reúne 22 textos a cargo de profesores de diversas
universidades: Amalia Ayala (“U–topos, el viajero”), Ángela Caballero (“Del
aula de mayores de 55 años en la Universidad de Málaga al aprendizaje a lo largo
de la vida”), Manuel Crespo (“Cuestionar el pasado: la elaboración de un nuevo
marco comprensivo autóctono de evaluación de las instituciones de Educación
Superior de un país en vías de desarrollo”), Andrés Escarbajal (“La educación
entre el modernismo y el neoliberalismo”), León Esteban (“Gabriel Sora, 1555–
1622: obispo, bibliófilo y jurista”), Juan M. Fernández Soria (“La reforma de la
universidad y el declive de la política”), José Luis García Garrido (“Nuevas fuen-
tes de aprendizaje: de las competencias comunicativas a las redes sociales”), Al-
fonso García y Antonia Mª Sánchez (“Salir del círculo vicioso”), Rafael González
(“La autonomía universitaria: la lucha por el poder universitario ante el nuevo
orden de la globalización: América Latina”), Luis Miguel Lázaro (“La escuela
neutra y el estallido de la ‘guerra civil de los espíritus’ en España: José Canalejas
quiere descristianizar España”), Vicente Llorent (“El sistema educativo Marroquí:
problemas y perspectivas”), Juana Mª Madrid y Lidia A. Lucero (“Reformas edu-
cativas y desigualdades de género en América Latina y el Caribe”), Pedro Luis
Moreno (“La protección a la infancia en el contexto internacional a comienzos
del siglo XX: los informes de Álvaro López Núñez y Julián Juderías Loyot”),
Francesc Raventós (“Educación, universidad y bienestar”), Juan Sáez (“El declive
del profesionalismo y la práctica profesional. La ética y las profesiones pedagó-
gicas”), Diego Sevilla (“Sobre la idea de generación, transición política española
y educación”), Ramona Valls (“Ángel González y la Escuela de Pedagogía Com-
parada de Barcelona”), Antonio Vara (“De la Historia de la Educación a la epis-
temología educativa; y los museos pedagógicos como recurso”), Leoncio Vega
(“El impacto de la evaluación internacional PISA sobre la política educativa en
España. Los discursos y las prácticas hacia la ‘excelencia’”), Fernando Vicente
(“Derechos individuales, libertad y educación en los liberalismos políticos del
siglo XIX español”) y Antonio Viñao (“Republicanismo y educación de la Ilus-
tración al liberalismo: discursos y realidades de la educación del ciudadano en
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España”). A ellos se añade, como epílogo, un texto sin concluir sobre la “trayec-
toria pública de la universidad europea”, redactado en el año 2009 por Ángel
González en los breves períodos de descanso durante su enfermedad. Como co-
rresponde a la trayectoria académica del homenajeado, los textos reunidos versan
sobre los campos científicos en los que trabajó como docente e investigador: la
historia de la educación, la política educativa y la educación comparada (materia
esta última que constituyó el perfil de su cátedra y en la que ocupó la presidencia
de la Sociedad Española de Educación Comparada), así como sobre algún otro
campo, como la pedagogía social, que le era particularmente cercano.

VV. AA., Una propuesta de reconocimiento y amistad a Jaume Carbonell i
Sebarroja, noviembre 2012, 165 pp. Edición no venal.

En el futuro, ya hoy en día, será imposible hacer la historia de la innovación
y renovación pedagógica en España en los últimos 40 años sin referirse a la revista
Cuadernos de Pedagogía y sin aludir a Jaume Carbonell, profesor de Sociología
de la Educación, que desde el primer número de la misma, en enero de 1975,
formó parte de su equipo de redacción y ha sido su director en los últimos 18
años hasta su reciente jubilación. Este libro no venal, sin ISBN ni editorial que
lo respalde, es un auténtico “Liber amicorum” promovido por un grupo de ellos
(Antón Costa, José Gimeno, Francesc Imbernon y Jaume Martínez Bonafé) y fi-
nanciado por quienes en él colaboran. Es en definitiva, como se dice en el título,
“una propuesta de reconocimiento y amistad”. Lo que sucede es que, sin preten-
derlo, al escribir, por lo general, sobre sí mismos, sobre lo que en sus vidas pro-
fesionales ha significado Cuadernos de Pedagogía y sobre la figura de Jaume
Carbonell (sin duda, la persona más representativa en España en el campo de la
innovación y renovación pedagógica y, a la vez, la defensa y promoción de lo pú-
blico en educación) la lectura de lo escrito por cada uno de los 28 colaboradores,
ya sea de modo breve o extenso, personal o profesional, ofrece múltiples pistas
y huellas de lo que han sido la pedagogía y la educación en España durante casi
medio siglo. Nada extraño si se tiene en cuenta que entre dichos colaboradores
se hallan nombres tan conocidos en este campo como, además de los ya referidos
“padres” de la propuesta, los de Jesús Jiménez, Antonio Viñao, Pedro Badía, Luis
Otano, Pepe Contreras, Pilar Benejam, Ángel I. Pérez Gómez, Mariano Fernández
Enguita, Julio Rogero, Nieves Blanco, Juana M. Sancho Gil, Rafael Porlán, Fer-
nando Hernández–Hernández, Antoni Tort, Alejandro Tiana, Jurjo Torres, Joan
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Domènech, Daniel Jover, Pere Solà, Jordi Monés, Cinta Vidal, Mariona Ribalta,
Lui Mari Álvarez y Jesús Palacio. El volumen incluye al final un epílogo con un
breve texto de Jaume Carbonell, publicado en febrero de 2012 en la revista de la
CEAPA sobre lo público en la educación. Se aconseja, en todo caso, combinar la
lectura del libro con el número especial de Cuadernos de Pedagogía, de reciente
publicación, titulado “Jaume Carbonell. El viaje continúa”.
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