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1. Sociedad Española de Historia
de la Educación. Noticias

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN (SEDHE) CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2007.
Empieza la sesión a las 16 h. 10’, en la Sala 9 del Edificio de Humanidades de
la UNED. Antes de comenzar formalmente la reunión, la Señora Presidenta de la
SEDHE manifestó su pesar, en nombre propio, de la Junta y de la Sociedad, por
el fallecimiento de uno de sus socios, el profesor D. Florentino Sanz Fernández.
Inmediatamente pasó a debatirse el siguiente Orden del Día.
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Se aprueba el acta de la reunión celebrada el 25 de junio de 2007.
2. Informe de la Sra. Presidenta.
La Sra. Presidenta de la SEDHE informa de las últimas gestiones realizadas
con respecto a la evaluación de la actividad investigadora en el área de Historia
de la Educación. Tras varias comunicaciones escritas que quedaron sin respuesta,
la nueva Directora General de Investigación, Dña. Montserrat Torné Escasany, se
puso en contacto con ella hace pocos días, expresando sus disculpas por el largo
silencio. La Directora General le comunicó su creencia de que se ha nombrado un
experto del área para evaluar los sexenios. La Sra. Presidenta también manifiesta
su sensación, obtenida mediante comparación de los criterios de valoración de
esta actividad en este año y en los anteriores, de que se han introducido parámetros de mayor flexibilidad, no tanto porque hayan cambiado los criterios, sino
porque se otorga mayor libertad a las Comisiones Evaluadoras.
La Directora General de Investigación transmitió la importancia de que la revista Historia de la Educación figure en el DICE —Difusión y Calidad Editorial
de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas—,
catálogo en el que efectivamente se encuentra incluida, en la parte de Ciencias
Sociales y Jurídicas. Por otra parte, el profesor Viñao Frago ha comunicado que
dicha publicación se encuentra actualmente valorada con un 8, mientras que la
Revista de Pedagogía ostenta un 9 y la Paedagogica Historica un 10. La Directora General de Universidades también transmitió que, siguiendo las pautas
del DICE, se amplían las posibilidades de los criterios regionales y locales, cuya
valoración dependerá de la importancia que se le dé en los índices nacionales de
difusión a la revista en la que estén publicados. Por ello, la Directora General
de Investigación insistió mucho en la necesidad de que la revista Historia de la
Educación figure en los catálogos europeos.



Finalmente, se acordó enviar a la Comisión 7 de Evaluación de la Actividad
Investigadora el documento que la SEDHE elaboró en su momento, en el que se
recogían las reflexiones de sus miembros sobre los criterios que deberían tenerse
en cuenta para valorar la investigación en Historia de la Educación.
3. Informe de la Secretaria-Tesorera y Presentación del Presupuesto para
el año 2008.
La Secretaria-Tesorera presenta el informe económico de contabilidad del
año 2007 (hasta el 11 de noviembre), que se aprueba por unanimidad. Se estudia
también el presupuesto de la SEDHE para el año 2008, que se presentará ante la
Asamblea General. En él se incluye, además de los gastos anuales habituales, una
partida de 1.500 € para la realización del Seminario anual, otra de 4.500 € para
remitir a los socios los ejemplares de la Colección “Clásicos de la Educación”,
y otras dos de 1.200 € para la publicación de los números 4 y 5 de Cuadernos
de Historia de la Educación. Se da el visto bueno al proyecto de presupuesto
para el año 2008, que se trasladará a la Asamblea General para su aprobación
definitiva.
Se informa a la Junta Directiva de que los gastos correspondientes al Boletín
de Historia de la Educación nº 41 y al Seminario de Historia de la Educación
Social de Salamanca no se incluyen en el informe de contabilidad porque se han
pagado directamente con el remanente transferido del Coloquio de Historia de la
Educación de Guadalupe. Ambas partidas ascienden a una cantidad de 1.300 € y
900 €, respectivamente. Por otra parte, la Vocal Dña. Felicidad Sánchez Pascua
informa que existe un remanente de 2.475 € que será transferido a las cuentas
de la SEDHE en cuanto se resuelvan algunos trámites burocráticos. Se pide que
conste en acta el agradecimiento de la Junta Directiva por la buena gestión económica del Congreso de Guadalupe y por la importante aportación pecuniaria
que este evento ha supuesto para la Sociedad.
La Vocal Dña. Felicidad Sánchez Pascua informa también de algunas consultas recibidas sobre la divulgación de las Actas del Congreso de Guadalupe. Se
acuerda que dicha profesora decida los criterios de distribución a las instituciones
y particulares de este material.
4. Publicaciones promovidas por la SEDHE: Colección “Clásicos de la Educación”, revista Historia de la Educación, Cuadernos de Historia de la Educación y Boletín de Historia de la Educación.
La Sra. Presidenta y el Vocal D. Josep González-Agàpito informan sobre la
colección “Clásicos de la Educación”. Leen los títulos aparecidos en este año,
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siete en coedición con el MEC, dentro del convenio realizado con motivo del
Centenario de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Exponen también que, hasta el momento, se han celebrado dos presentaciones de estas obras. El 14 de febrero tuvo lugar un acto en la Residencia de
Estudiantes de Madrid para presentar los tres primeros títulos, correspondientes
a Luis de Zulueta, Concepción Sáiz Otero y Decroly, y la misma institución fue
el escenario en el que se presentaron, el 4 de octubre, las cuatro obras de la colección que fueron escritas por mujeres.
Por otra parte, a finales del año 2006 y principios de éste se envió a todos
los socios de la SEDHE un ejemplar del libro dedicado a Pablo Montesino,
Liberalismo y educación del pueblo, mientras que en el 2007 se mandó la obra
correspondiente, que en este caso fue la Paideia de Platón. Asimismo, el Consejo
Asesor de la colección se reunió en Guadalupe en junio de 2007, con motivo del
Coloquio de la SEDHE, y comenzaron a diseñar planes futuros de edición. Una
vez que se acabe la serie de títulos publicados en conmemoración del Centenario de la JAE, se va a reforzar la colección con obras de otras épocas, pues el
primer tercio del siglo XX está ya muy representado. También se impulsará la
edición de títulos de autores latinoamericanos, que se ha ido postergando hasta
la fecha. El Vocal D. Josep González-Agàpito presenta la propuesta que va a
llevar al Consejo Editorial, en el sentido de dar preferencia a estos clásicos,
introduciéndose al menos dos castellano-hablantes y un brasileño, con el fin
de participar en la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de los
países latinoamericanos y permitir que la colección penetre en los mercados de
esa zona. Al mismo tiempo, se buscarán nuevos referentes no contemporáneos
o, en el caso de que pertenezcan al siglo XX, ubicados en los marcos temporales
de 1936-1960.
La información sobre la revista Historia de la Educación es aportada por el
Vocal D. Antón Costa Rico, que, si bien no pudo asistir a la reunión celebrada
días pasados por el Comité Editorial y de Redacción de esta publicación, ha sido
informado cumplidamente de los acuerdos tomados en ella, y especialmente del
diseño de los números monográficos correspondientes a los próximos años, que
son los siguientes:
•

Nº 27 (2008): “Educación y construcción de las identidades nacionales”.
Coordinadora: María del Mar del Pozo Andrés.
• Nº 28 (2009): “Cuerpo, higiene y educación”. Coordinador: Pedro Luis
Moreno Martínez.
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•

Nº 29 (2010): “Educación y procesos de emancipación”. Número conmemorativo del Bicentenario de las Independencias de los países latinoamericanos. Coordinadora: Gabriela Ossenbach Sauter.
• Nº 30 (2011): “La construcción de los sistemas nacionales de educación
en África”. Coordinador: José María Hernández Díaz.
• Nº 31 (2012): “Historia y Educación Social”. Coordinador: Vicente Peña
Saavedra.
Para el mes de junio de 2007 está prevista la publicación de un número extraordinario con todos los índices de los primeros veinticinco números de la revista
Historia de la Educación, sobre los que ya están trabajando dos documentalistas.
Por otra parte, se informa de los actos de presentación del número 24, celebrada
en Valencia y organizada por su coordinador, el profesor Juan Manuel Fernández
Soria, y de la del número 25, que tendrá lugar esta tarde en el Instituto “Cardenal
Cisneros” de Madrid. Al hilo de estas actividades, los miembros de la Junta Directiva realizan una serie de reflexiones sobre la escasa asistencia a estos actos,
demostrativa de la reducida presencia de la revista fuera del ámbito universitario.
También se mencionan otros temas, como el de trasladar a los directivos de esta
publicación la cortesía de enviar un ejemplar a los miembros del Consejo Asesor,
y la necesidad de que en cada universidad se activen los recursos necesarios para
enviar la información oportuna que complete las “páginas amarillas” de la revista,
es decir, las correspondientes a la información académica y a las reseñas de libros.
Finalmente, la Sra. Presidenta informa que el profesor Julio Ruiz Berrio ha pasado
a integrar el Consejo de Redacción junto a los demás compañeros de Salamanca.
El Vocal D. Pedro Luis Moreno Martínez informa de la situación actual de
la publicación Cuadernos de Historia de la Educación, del que va a aparecer el
número 4, correspondiente al Seminario de Historia Social celebrado en Salamanca y financiado con el remanente sobrante del Coloquio de la SEDHE de
Guadalupe. El próximo Seminario, sobre Historia de la Educación de las Mujeres, se celebrará en Sevilla, organizado por la profesora Consuelo Flecha García.
Por otra parte, informa también de la aparición del número 41 del Boletín de
Historia de la Educación.
5. Actividades científicas patrocinadas por la SEDHE: Seminarios y próximo Coloquio de Historia de la Educación.
La Sra. Presidenta pide que conste el acta el agradecimiento de la Junta
Directiva a los organizadores del Seminario de Historia Social de la Educación
celebrado en Salamanca, por la calidad que alcanzó este evento.
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Transmite también las recientes informaciones sobre la organización del
próximo Coloquio de Historia de la Educación de la SEDHE, que tiene como
título provisional “El largo camino hacia una Educación Inclusiva (La Educación
Especial y Social en los siglos XIX y XX)” y se realizará los días 29 y 30 de
junio y 1 de julio de 2009. Se reflexionó sobre algunos de los nombres posibles
que podían conformar el Comité Científico del Coloquio, sugiriéndose que se
diera cabida a alguna personalidad extranjera. El Vocal D. Alejandro Mayordomo
Pérez propuso también que se vinculara la memoria histórica a los colectivos
implicados actualmente en Educación Especial. Los organizadores pretenden
adoptar un formato organizativo novedoso, en el que las conferencias sean sustituidas por mesas redondas en las que se relaten historias de vida y que cuenten
con la participación de los alumnos.
6. Relaciones con otras Sociedades científicas.
La Sra. Presidenta pide que conste en acta la enhorabuena de la Junta Directiva
al Vocal D. Josep González-Agàpito por su nombramiento como Presidente de la
Sección de Filosofía y Ciencias Sociales del Institut d’Estudis Catalans. También
se congratula por la jubilación de los catedráticos León Esteban Mateo, Antonio
Molero Pintado, Julio Ruiz Berrio y José Luis García Garrido, de las Universidades de Valencia, Alcalá, Complutense y Nacional de Educación a Distancia. Da
las gracias, en nombre de la SEDHE, a los Vocales D. Josep González-Agàpito
y D. Alejandro Mayordomo Pérez por sus invitaciones a los eventos científicos
de Banyolas y Gandía. Se informa de la presencia como Delegado de la SEDHE
del profesor Julio Ruiz Berrio en el VIII Congreso Iberoamericano de Historia de
la Educación Latinoamericana celebrado en Buenos Aires en octubre/noviembre
de 2007. Asimismo, se da cuenta de la celebración del próximo Congreso de la
ISCHE en Newark (Estados Unidos), en julio de 2008, con el tema “Historia de
las desigualdades sociales en educación”.
7. Asuntos de trámite.
Se admiten provisionalmente a los siguientes nuevos socios, que quedan pendientes de la ratificación por parte de la Asamblea General:
• Francisco José Rebordinos Hernando.
• Claudio Borrego Domínguez.
• Raquel Díez Argüello.
• Laura Ruiz Eugenio.
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8. Ruegos y preguntas.
No hay ninguno.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18 h. 45’.
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN (SEDHE) CELEBRADA EL 15 DE
DICIEMBRE DE 2007.
Asistentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Álvarez Domínguez, Pablo
Álvarez Lázaro, Pedro Fermín
Berruezo Albéniz, María Reyes
Colmenar Orzaes, Mª Carmen
Costa Rico, Antón
Escolano Benito, Agustín
Flecha García, Consuelo
García Fernández, Mª Inés
Gómez García, María Nieves
González Agàpito, Josep
Hernández Beltrán, Juan Carlos
Hernández Díaz, José María
Hernández Huerta, José Luis
Jiménez Trujillo, José F.
Martín Fraile, Bienvenido

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mayordomo Pérez, Alejandro
Molero Pintado, Antonio
Moreno Martínez, Pedro Luis
Peña Saavedra, Vicente
Pozo Andrés, Mª del Mar, del
Rabazas Romero, Teresa
Ramos Ruiz, María Isabel
Ramos Zamora, Sara
Revuelta Guerrero, Rufina Clara
Rodríguez Pérez, Juan Félix
Ruiz Berrio, Julio
Sánchez Pascua, Felicidad
Sanchidrián Blanco, Carmen
Vico Monteoliva, Mercedes
Villa Fernández, Nuria

Se inicia la sesión a las 11 h., en la Sala de Grados de la Facultad de Ciencias de la UNED, con los asistentes relacionados arriba. Antes de comenzar
formalmente la reunión, la Señora Presidenta de la SEDHE manifestó su pesar,
en nombre propio, de la Junta Directiva y de la Asamblea, por el fallecimiento
de uno de sus socios, el profesor D. Florentino Sanz Fernández. Inmediatamente
pasó a debatirse el siguiente Orden del Día.
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de las Asambleas anteriores.
Se aprueban las Actas de las Asambleas Generales de 16 de diciembre de
2006 y 28 de junio de 2007.
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2. Informe de la Sra. Presidenta de la SEDHE.
El informe de la Sra. Presidenta hace referencia a los siguientes temas:
► Comienza aludiendo a algunas actividades y publicaciones de la SEDHE
sobre las que informarán posteriormente con más extensión cada uno de
los Vocales responsables. Anuncia la aparición del número 25 de la revista
Historia de la Educación, cuya presentación ha tenido lugar en la tarde
anterior en el Instituto “Cardenal Cisneros” de Madrid y agradece a la
profesora Gabriela Ossenbach la ayuda prestada para la realización de este
acto. Tanto los Cuadernos de Historia de la Educación como el Boletín de
Historia de la Educación como la colección de “Clásicos de Educación”
han seguido publicándose en este año con toda normalidad. Por otra parte,
informa de la realización del Seminario de Historia de la Educación Social
en Salamanca, agradeciendo a los organizadores responsables la brillantez
y calidad que alcanzó. Recuerda que el próximo será el de Historia de la
Educación de las Mujeres, se realizará en Sevilla y su organización correrá
a cargo de la profesora Consuelo Flecha García. Anuncia su deseo de que
el siguiente Seminario de Historia de la Educación se celebre en la sede
del CEINCE de Berlanga del Duero, hacia el final de la primavera del año
2009, si bien estimula a cualquier persona que desee que su universidad
sea la organizadora de este próximo encuentro para que lo proponga ante
la SEDHE. Saluda a los organizadores del próximo Coloquio de Historia
de la Educación, que se celebrará en Pamplona, y que han venido expresamente a este acto a dar información cumplida sobre dicho evento.
► En el capítulo de agradecimientos hace referencia al Departamento de
Educación Comparada e Historia de la Educación de la Universidad de
Valencia por la invitación que le cursaron para participar en el acto de jubilación del profesor León Esteban Mateo y en la presentación del número
24 de la revista Historia de la Educación. También pide que conste en acta
las gracias por la invitación a las Jornades d’Història de l’Educació, organizadas por la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua
Catalana y realizadas en Banyoles del 21 al 23 de noviembre de 2007 y a
las Jornadas de Educación de Gandía.
► Resume también el estado actual de la cuestión sobre la situación de la
Historia de la Educación ante la CNEAI. Recuerda que, a petición de la
Directora General de Investigación, la SEDHE presentó un documentoque recogía los criterios generalmente aceptados para valorar la actividad
investigadora en nuestro campo. Ante la falta de respuesta, envió nuevos
escritos en mayo y septiembre. Tras el cambio de titular en la Dirección
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General de Investigación, la nueva responsable, Dña. Montserrat Torné
Escasany, se puso en contacto con ella hace pocos días, expresando sus
disculpas por el largo silencio, poniéndose a su disposición y prometiendo
el envío de un documento, no recibido, para que pudiese ser discutido en
la Asamblea General. La Directora General le comunicó su creencia de
que se ha nombrado un experto específico del área de conocimiento para
evaluar los sexenios. La Sra. Presidenta expresa su sensación, obtenida
mediante comparación de los criterios de valoración de esta actividad
en este año y en los anteriores, de que se han introducido parámetros de
mayor flexibilidad, no tanto porque hayan cambiado los criterios, sino
porque se otorga mayor libertad a las Comisiones Evaluadoras. Informa de
que trasladó a la Directora General la preocupación por la escasa atención
prestada a trabajos publicados en revistas regionales, y ésta le recordó la
importancia de que las publicaciones estuviesen incluidas en los catálogos
nacionales y europeos de Ciencias Humanas y Sociales. Parece ser que la
revista Historia de la Educación se está valorando en estos momentos con
8 puntos, si bien convendría que se introdujera mucho más en los listados
y catálogos de publicaciones europeas.
3. Informe de la Secretaria-Tesorera.
La Secretaria-Tesorera presenta el balance de gastos del año 2007, recordando
que en él no aparece ni el Boletín de Historia de la Educación nº 41 ni los gastos
derivados del Seminario de Historia de la Educación Social de Salamanca, porque ambos se pagaron con el remanente sobrante del Coloquio de Historia de la
Educación celebrado en Guadalupe. Se agradece a los organizadores salmantinos
su gestión económica, puesto que emplearon menos del presupuesto previsto.
Se pide que conste en acta también el agradecimiento de la Asamblea General
por la buena gestión económica del Congreso de Guadalupe y por la importante
aportación pecuniaria que este evento ha supuesto para la Sociedad, cifrada en
2.475 €, que se ingresarán en las cuentas de la SEDHE, cantidad que se suma a
la aportada para el Boletín y el Seminario ya mencionados.
La Secretaria-Tesorera presenta el presupuesto para el año 2008, que previamente se ha repartido a los socios y que es aprobado. Se advierte que, a pesar de
que cada año se presupuesta una cantidad cercana a los 4.000 € para gastos de las
reuniones de la Junta Directiva, se vienen empleando unos 2.300 €, debido a que
se aprovechan otras reuniones científicas para realizar las sesiones estatutarias,
consiguiéndose así un ahorro para la SEDHE. La Sra. Presidenta recuerda que en
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esta partida se incluye una ayuda para la asistencia a las reuniones establecidas
de la representante ante la ISCHE.
4. Informe de los vocales de la Junta Directiva.
La Sra. Presidenta anuncia que en los siguientes puntos del Orden del Día va
a ceder la palabra a todos los vocales para que informen cumplidamente de los
temas que competen a cada uno de ellos.
5. Publicaciones promovidas por la SEDHE: Revista Historia de la Educación, Colección “Clásicos de Educación”, Boletín de Historia de la Educación y Cuadernos de Historia de la Educación.
El Vocal D. Antón Costa Rico informa de la reunión celebrada el 11 de diciembre por el Consejo Editorial y Asesor de la revista Historia de la Educación.
Ante la presencia en la Asamblea de los responsables de la publicación, profesores Agustín Escolano Benito y José María Hernández Díaz, les invita a que
presenten los acuerdos tomados en esa sesión.
El profesor Agustín Escolano Benito, director de la revista, informa de la
situación en la que se encuentra el número 26, correspondiente al año 2007,
coordinado por la profesora Consuelo Flecha García y dedicado a la “Historia
de la Educación de las Mujeres”, que tiene prevista su aparición en la primavera
del año 2008. Se imponía también definir los siguientes números monográficos,
a fin de que sus coordinadores se pusieran en marcha. La programación aprobada
para los próximos cinco números es la siguiente:
•
•
•
•
•

Nº 27 (2008): “Educación y construcción de las identidades nacionales”.
Coordinadora: María del Mar del Pozo Andrés.
Nº 28 (2009): “Cuerpo, higiene y educación”. Coordinador: Pedro Luis
Moreno Martínez.
Nº 29 (2010): “Educación y procesos de emancipación”. Número conmemorativo del Bicentenario de las Independencias de los países latinoamericanos. Coordinadora: Gabriela Ossenbach Sauter.
Nº 30 (2011): “La construcción de los sistemas nacionales de educación
en África”. Coordinador: José María Hernández Díaz.
Nº 31 (2012): “Historia y Educación Social”. Coordinador: Vicente Peña
Saavedra.

Se informa también del proceso en el que se encuentra el número especial
que contendrá los índices de los primeros 25 números de la colección. En él está
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trabajando un equipo compuesto por doce personas, dirigidas por el profesor José
María Hernández Díaz y con el asesoramiento de dos profesores de la Facultad
de Documentación de la Universidad de Salamanca. Se están concluyendo los
cinco índices previstos: onomástico, temático, cronológico,..., que se presentarán
en formato electrónico y en edición en papel. Este número, que será financiado
íntegramente por la Universidad de Salamanca, está previsto para marzo o abril
del año 2008.
La Sra. Presidenta informa de la presentación de los números 24 y 25 de la
revista Historia de la Educación, reflexionando sobre la escasa repercusión mediática de estos actos, por los que habría que repensar o replantearlos de forma
distinta y dirigirlos a audiencias diferentes.
En cuanto a los artículos recibidos, aquellos que ya habían sido aceptados
tras pasar el doble proceso de evaluación, mediante informes ciegos, han sido
seleccionados para el número 26. El profesor José María Hernández Díaz recuerda que el sistema de pago de la revista se modificó hace tres años, por lo que la
Universidad de Salamanca adelanta todos los pagos. Aún aparecen universidades
que no están al corriente del pago de los números anteriores, por lo que estimula
a que se agilicen estos. En cuanto a la página web de la revista, que aparecerá
vinculada al Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Salamanca, se realizará las primeras pruebas sobre su funcionamiento
después de las vacaciones de Navidad.
Finalmente, la Sra. Presidenta informa que el profesor Julio Ruiz Berrio ha
pasado a integrar el Consejo de Redacción junto a los demás compañeros de
Salamanca.
El Vocal D. Josep González-Agàpito informa sobre la colección “Clásicos de
Educación” de la editorial Biblioteca Nueva. Se está cumpliendo el programa de
publicaciones de acuerdo con el convenio suscrito con el Ministerio de Educación y Cultura para conmemorar el Centenario de la creación de la Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Los años 2008 y 2009
están ya completos: en el primero acabarán de editarse los volúmenes previstos
en el convenio ministerial, y en el segundo se comenzarán las publicaciones
previstas para conmemorar el Bicentenario de las Independencias de los países
latinoamericanos. En este último caso se prevé que, al menos uno de los tres
volúmenes, corresponda a un escritor del área brasileña. Esto conlleva el problema añadido de la traducción, al igual que sucede con algunos textos clásicos
antiguos, por lo que se está intentando negociar con el editor la financiación de
estos trabajos. También anuncia que en próximas reuniones del Consejo Asesor
se intentará corregir el progresivo escoramiento de la colección hacia el primer
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tercio del siglo XX, por lo que se intentará que refleje una mayor pluralidad de
épocas.
La Sra. Presidenta recuerda que en febrero y octubre de 2007 se realizaron
dos presentaciones de las obras de esta colección en la Residencia de Estudiantes.
El Vocal D. Pedro Luis Moreno Martínez informa sobre el Boletín de Historia
de la Educación, cuyo número 41 se finalizó en octubre/noviembre y ya está
enviado a todos los socios. Es el más voluminoso de todos los publicados hasta
el momento por el importante monto de reseñas, que han ido configurando una
importante bibliografía histórico-educativa. Tanto la Junta Directiva como el Comité Editorial del Boletín agradecen a todos los colaboradores este trabajo, que
también puede consultarse en formato PDF en la página web de la SEDHE. En
cuanto al número 42, posiblemente se envíe en otoño del próximo año 2008.
También expone la situación de los Seminarios de Historia de la Educación.
El de Historia de la Educación Social se llevó a cabo en la Universidad de Salamanca, coordinado por el profesor José María Hernández Díaz. Demostrando
un elevado nivel académico y una importante eficacia organizativa, en él participaron unos quince profesores de diferentes universidades españolas —Complutense, A Coruña, Extremadura, Málaga, ...—. En la primavera del año 2008 está
previsto que en el número 4 de los Cuadernos de Historia de la Educación se
publiquen las ponencias y las conclusiones que se presentaron en el mismo. Por
todo ello, se pide que conste en acta el agradecimiento de la Asamblea General
por la coordinación, organización y dirección del Seminario, por la cálida acogida del profesor José María Hernández Díaz, por la redacción última de unas
conclusiones que se pasaron a todos los miembros de la SEDHE a través de la
lista de distribución.
El siguiente Seminario previsto, dedicado a Historia de la Educación de las
Mujeres, se va a celebrar en torno a mayo/junio de 2008, y estará coordinado por
la profesora Consuelo Flecha García, de la Universidad de Sevilla. La SEDHE
ha previsto en su presupuesto para el 2008 una cantidad de 1.500 € para la realización de dicho Seminario, y la publicación del mismo también correrá a cargo
de nuestros presupuestos.
El Vocal Pedro Luis Moreno Martínez anuncia que, con la idea de ir programando para el futuro, recoge la invitación de la Sra. Presidenta para ir dirimiendo
cuál puede ser el tema del próximo Seminario, formalizando además la Asamblea
la invitación al profesor Agustín Escolano Benito para que el CEINCE sea la
sede de dicho Seminario, que se celebrará en el año 2009.
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6. Actividades científicas patrocinadas por la SEDHE: Seminarios y próximo Coloquio de Historia de la Educación.
Para hablar del próximo XV Coloquio de Historia de la Educación se cede
la palabra a la profesora Reyes Berruezo Albéniz, de la Universidad Pública
de Navarra, que presenta y explica la organización del evento. El título es “El
largo camino hacia una Educación Inclusiva (La Educación Especial y Social
en los siglos XIX y XX)”, y las fechas previstas son el 29 y el 30 de junio
y el 1 de julio de 2009. Se celebrará en el Campus Arrosadía de Pamplona y
presenta un programa provisional en el que aparecen definidas las secciones
y los temas. Propone la sustitución de las conferencias de apertura y clausura
por historias de vida de profesionales que han pasado por el sistema educativo, además de la celebración paralela a las actividades académicas de un ciclo
sobre “Cine y Exclusión Social”. Está abierto el tema de la composición del
Comité Científico, y la Asamblea decide incluir en él, por tradición científica
y académica, a los antiguos Presidentes de la SEDHE. El Vocal Josep González-Agàpito considera que deberían incorporarse también profesionales de
prestigio en el ámbito de la Educación Especial. Don José F. Jiménez Trujillo,
hablando en nombre de los profesores de Educación Secundaria, pide que
se tengan en cuenta sus diferentes calendarios académicos con respecto a la
universidad, y que se tienda a organizar los congresos en el mes de julio, para
que este colectivo pueda asistir. Se aprueba el tomar en consideración y tener
en cuenta esta sugerencia. María Inés García Fernández apunta que se incluya
la Educación Física Especial. Se acuerda que todas las sugerencias se envíen
a la profesora Reyes Berruezo Albéniz, para que las incorpore en la forma que
le parezca más oportuna.
7. Relaciones con otras Sociedades científicas.
El profesor Julio Ruiz Berrio informa sobre el VIII Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana celebrado en Buenos Aires en
octubre/noviembre de 2007, al que asistió en representación de la SEDHE. En
él se procedió a constituir una Comisión para organizar los actos conmemorativos del Bicentenario de las Independencias Latinoamericanas, en el que se han
incluido representantes de la SEDHE, por lo que cada vez se irán estrechando
más los lazos de cooperación. La sede del próximo congreso está aún pendiente,
aunque se cuenta con los ofrecimientos de Brasil, en primer lugar, y Colombia,
en el caso de que ésta no pudiera. Ambos países están realizando sondeos entre
sus respectivas Sociedades para ver la viabilidad de este proyecto y en un plazo
máximo de dos o tres meses se comunicará la sede definitiva.
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La Secretaria-Tesorera informa sobre el próximo congreso de la ISCHE, que
se celebrará en Newark en julio de 2008 y que estará dedicado al tema de la
Historia de las Desigualdades Sociales en Educación.
La Vocal Dña. Felicidad Sánchez Pascua informa también de algunas consultas recibidas sobre la divulgación de las Actas del Congreso de Guadalupe.
Se acuerda que dicha profesora decida los criterios de distribución a las instituciones y particulares de este material. Se enviará un álbum digital a todos lo
participantes. Se reitera el agradecimiento de la SEDHE por la buena gestión y
el éxito económico del Coloquio y por la aportación que supone al presupuesto
de la Sociedad.
8. Asuntos de trámite.
Se ratifica por la Asamblea la aceptación de los nuevos socios admitidos en
el segundo semestre del año 2007, que son los siguientes:
• Francisco José Rebordinos Hernando.
• Claudio Borrego Domínguez.
• Raquel Díez Argüello.
• Laura Ruíz Eugenio.
9. Ruegos y preguntas.
El Vocal D. Josep González-Agàpito informa de la celebración de las XVIII
Jornades d’Història de l’Educació, organizadas por la Societat d’Història de
l’Educació dels Països de Llengua Catalana y realizadas en Banyoles del 21 al
23 de noviembre de 2007 y dedicadas al tema de la resistencia al franquismo y
la educación no formal. También explica el desarrollo del Seminario sobre Medicina y Pedagogía, organizado por la misma Societat y la Universidad de Barcelona, con participación de historiadores de la Medicina. Asimismo se celebró
el simposio “Cien años de Escultismo: un movimiento de formación humana y
ciudadanía activa”. Se informa de la aparición del último número de la revista
Educació i Historia y de la programación de seminarios sobre “Educación y
construcción de las identidades nacionales” y sobre “La educación y la Transición Democrática”.
El Vocal D. Antón Costa Rico anuncia la aparición, en el mes de febrero,
del número 11 de la revista Sarmiento, Anuario Galego de Historia de la Educación.
El profesor Julio Ruiz Berrio explica el calendario de actividades de la SEPHE. Esta Sociedad ha celebrado sus II Jornadas Científicas en Berlanga del
Duero, organizadas por el profesor Escolano, y cuyas actas se han publicado en
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un libro. También se ha divulgado un nuevo número de su Boletín y se ha abierto
una página web de cuya dirección se informará próximamente. Para el año 2008
está prevista la realización de las III Jornadas Científicas en Huesca.
El profesor Agustín Escolano Benito expone que el CEINCE inició sus actividades a comienzos del año 2007, de las cuales todo el mundo recibe cumplida
información puntual. Entre ellas destaca las siguientes: las II Jornadas Científicas
de la SEPHE, sobre la cultura material de la escuela; el Seminario sobre Etnografía histórica de la escuela, varios cursos de manualística, los Coloquios Internacionales sobre “Cultura, Hermenéutica y Educación”, “Educación, conocimiento
y desarrollo sostenible” y “Los primeros editores escolares (V. Hernando, Santiago Rodríguez y Saturnino Calleja)”; el Seminario Internacional “Education
in World Exhibitions. Modelling the Future”, coordinado por el profesor Martin
Lawn; el Coloquio sobre “Poesía en la Escuela (En el Centenario de la llegada
de Antonio Machado a Soria)”; etc. Para el ciclo de primavera hay previstas una
serie de actividades que se irán comunicando próximamente. Anuncia también
que se acaba de abrir una convocatoria de bolsas para estancias en el CEINCE,
que estará abierta hasta el 31 de enero.
La Sra. Presidenta pide que conste en acta la enhorabuena de la Junta Directiva al Vocal D. Josep González-Agàpito por su nombramiento como Presidente
de la Sección de Filosofía y Ciencias Sociales del Institut d’Estudis Catalans.
También pide que conste en acta el agradecimiento de la SEDHE a D. Alejandro
Tiana Ferrer por su ayuda continuada a esta Sociedad, por su mediación en las
conversaciones mantenidas con la Dirección General de Investigación y por su
presencia en aquellos actos apadrinados por la SEDHE, como las presentaciones
de libros y revistas.
Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13 h. 20’.
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2. Información de Departamentos,
Centros, Asociaciones
e Instituciones

UNIVERSIDADES DE GALICIA (Otoño 2004-Septiembre 2008)1
I. Tesis Doctorales
CARVALHO, A. M., Inovações educativas no ensino da música em Portugal,
1926-1976. Niveis primario e secundario. Universidade de Santiago de Compostela, 2004. Sobresaliente cum laude. Dir.: Vicente Peña Saavedra.
CID GALANTE, R., Muller e educación en Ourense (1900-1930), Universidade
de Vigo (Ourense), 2005. Sobresaliente cum laude. Dir.: Carmen Benso.
IGLESIAS GALDO, A., A xustiza de menores en Galicia. Historia do seu presente, Universidade da Coruña, 2006. Sobresaliente cum laude. Dir.: Narciso
de Gabriel.
SISTO EDREIRA, R., A disciplina de Física e química na educación secundaria
do século XIX. Modelos, recursos e produción do coñecemento. O modelo español á luz das ideas vixentes en Europa e da súa concreción en Galicia; Universidade de Santiago de Compostela, 2007. Sobresaliente cum laude. Dir.:
Antón Costa Rico.
NUNES, A., O Movimento da Escola Moderna. Um laboratorio de investigaçâo/
acçâo. A construçâo reflexiva de uma pedagogia activa; Universidade de Santiago de Compostela, 2007. Sobresaliente cum laude. Dir.: Antón Costa Rico.
II. Libros
BARREIRO RODRÍGUEZ, H./TERRÓN BAÑUELOS, A., La institución escolar: una creación del estado moderno, Barcelona, Fies/Octaedro, 2005.
BARREIRO RODRÍGUEZ, H., Recordar doe. Lembranzas escolares e universitarias (1940-1965), Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2008.
CAL VÁZQUEZ, A., Este camiño que fixemos xuntos. Memorias, Vigo, Galaxia,
2006.
DUBERT, I., Cultura popular e imaxinario social en Galicia, Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións da Universidade, 2007.

1 Informe elaborado por Antón Costa Rico con la colaboración de los componentes del
Grupo Sarmiento. Septiembre de 2008.
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FERNÁNDEZ PÉREZ, I., El observatorio astronómico de la Universidad de
Santiago de Compostela. Origen, evolución y actividad, Santiago de Compostela, Servicio de publics. de la universidad, 2006.
FRAGA VÁZQUEZ,A., SISTO EDREIRA, R., Diccionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia (Autores, II: anteriores a 1808), Sada (A Coruña), O Castro, 2005.
FRAGA VÁZQUEZ, X. A. (Ed.), Redes de coñecemento. A Junta de Ampliación
de Estudios e a ciencia en Galicia, Madrid, CSIC, 2007.
GABRIEL FERNÁNDEZ, N. de, Ler e escribir en Galicia. A alfabetización dos
galegos e das galegas nos séculos XIX e XX, A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, 2006.
GARCÍA CORTÉS, C., María Francisca de Isla y Losada (1734-1808). Una conexión literaria en la Compostela de la Ilustración, Madrid, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, 2007.
GARCÍA ORO, J., PORTELA SILVA, Mª J., Monarquía y escuela en la España
del Renacimiento. Escuelas, colegios y universidades en la Corona de Castilla, Santiago de Compostela, El Eco Franciscano, 2003.
GURRIARÁN, R., Ciencia e conciencia na Univedrsidade de Santiago (19001940), Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións da Universidade,
2006.
GURRIARÁN, R. (Ed.), 1968. Do Gaudeamus Igitur ao Venceremos nós: as movilizacións estudiantís do 68 en Compostela, Santiago de Compostela, Fundación 10 de Marzo/CCOO, 2008.
HERVADA FERNÁNDEZ-ESPAÑA, J., Historia de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo, Vigo, Edic. Cardeñoso, 3 vols., 2004.
IGREXAS, M., Xesús Golmar. Un mestre rural republicano, A Estrada (Pontevedra), E. Fervenza, 2005.
MALHEIRO GUTIÉRREZ, X. M., Herdanza da emigración ultramarina. Catálogo fotográfico. Pontevedra, Deputación de Pontevedra, 2005.
MALHEIRO GUTIÉRREZ, X. M., Os lalinenses en América: proxectos educativos e organización escolar. Lalín, Seminario de Estudos de Deza, 2005.
MALHEIRO GUTIÉRREZ, X. M., Memorias dunha época, 1900-1936, Pontevedra, Deputación de Pontevedra, 2006.
MALHEIRO GUTIÉRREZ, X. M., As escolas de emigrantes e o Pensamento
Pedagóxico: Ignacio Ares de Parga e Antón Alonso Ríos. Sada-A Coruña, Ediciós do Castro, 2006.
MALHEIRO GUTIÉRREZ, X. M., Nicolás Gutiérrez Campo. O recordo dun bo
mestre, dun home bo, Santiago de Compostela, Edicións Tórculo, 2007.
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MENÉNDEZ LORENZO, A., La Formación Profesional en Monforte de Lemos
(1900-1970), Lugo, Servicio de Publicacións da deputación Provincial, 2004.
OBELLEIRO PIÑÓN, L., As escolas de fundación en Galiza. ����������������
Unha necesidade
social de alfabetización. O caso da provincia de Pontevedra, Vigo, A Nosa
Terra, 2007.
PEÑA SAAVEDRA, V., O legado educativo dos galegos de Cuba /El legado
educativo de los gallegos de Cuba. Santiago de Compostela, Consellería de
Emigración-Xunta de Galicia, 2005. Catálogo de la exposición realizada en el
Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba. La
Habana del 20 de abril al 30 de junio de 2005.
PEÑA SAAVEDRA, V. (dir.), I Jornadas Científicas de la Sociedad Española
para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo. El museísmo pedagógico
en España: actualidad y perspectivas, luces y sombras. Santiago de Compostela, MUPEGA-Xunta de Galicia, 2006, 1 DVD + 1 CD-ROM + Libreto de
12 pp.
PEÑA SAAVEDRA, V. (edición facsimiliar y estudio introductorio), Miguel de
Cervantes Saavedra. Primer manuscrito extractado de El Quijote por J. V.
Saco. Santiago de Compostela, MUPEGA-Xunta de Galicia, 2006, LXXI (estudio) + 116 (facsímil) pp.
PEÑA SAAVEDRA, V. (comp.), MUPEGA. Memoria inaugural. Santiago de
Compostela, Xunta de Galicia, 2006, 115 pp. + DVD (Reforma e inauguración da sede do Museo Pedagóxico de Galicia [2001-2004], idea y dirección
Vicente Peña Saavedra).
PÉREZ POZA, R., Luis Tilve, un sindicalista na transición política, Santiago de
Compostela, Fundación Luís Tilve, 1999.
PORTO UCHA, A. S.: La Institución Libre de Enseñanza y la renovación pedagógica en Galicia, Sada – A Coruña, Ediciós do Castro, 2005.
PORTO UCHA, A. S., Mestras e mestres pontevedreses depurados polo franquismo. Primeiras accións represivas e estudo por concellos no sur da provincia
(1936-1942), Ponteareas, Alén Miño, 2008.
RIVERA VÁZQUEZ, E., El sorprendente colegio de Monterrey, Madrid, Compañía de Jesús, 2006.
SÁNCHEZ BELLO, A., O traballo das mestras en Galicia: entre a produción e
a reprodución, Santiago de Compostela, Concello/ Universidade de Santiago,
2006.
SÁNCHEZ FERRO, P. (Dir.), Entre liñas. Unha ollada á historia da cultura escrita en Galicia. Da Idade Antígua ao século XVIII, Ourense, Universidade de
Vigo, 2006.
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VARELA OROL, C., A Biblioteca pública da Real Universidade de Santiago de
Compostela, Santiago, Servicio de Publicacions da Universidade, 2007.
VÁZQUEZ VILA, D. M., Las escuelas habaneras en el ayuntamiento de Vilalba,
Lugo, Servicio de Publicacións da Deputación Provincial, 2005.
VIEITES, M. F., Creación dramática, educación popular e construción nacional.
Galicia (1882-1936), Lugo, E. Tris-Tram, 2006.
III. Capítulos de libros
ALONSO MONTERO, X., Da escola republicana á escola dos primeiros tempos
do franquismo”, en Domínguez Alberte & Cid Fernández (Eds.), III Congreso
Manuel Luís Acuña, Santiago de Compostela, Sociedade para o desenvolvemento comarcal de Galicia /Xunta de Galicia, 2008, pp. 159-176.
ALONSO MONTERO, X., “Presenza da lingua galega nos libros de lectura, na
escola primaria, nos primeiros anos do franquismo”, en Alonso Montero (Coord.), Guerra civil e literatura galega (1936-1939), Vigo, Edicións Xerais de
Galicia, 2006, pp. 9-32.
BARREIRO RODRÍGUEZ, H., “Prólogo” a Emilio ou da educación, Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela/Fundación BBVA, Santiago de Compostela, 2006, pp. 9-47.
BENSO CALVO,C., “Tradición y renovación en los métodos de enseñanza”, en
Escolano Benito, A. (Dir.), Historia ilustrada de la escuela en España. Dos siglos de perspectiva histórica, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
2005, pp. 395-424.
BENSO CALVO, C., “Familia y Escuela. La educación social de la infancia en
la época contemporánea”, en Benso Calvo, C. y Pereira Domínguez, C. (Coords.). Familia y Escuela. El reto de educar en el siglo XXI, Ourense, Editorial
Area, 2006, pp. 47-69 .
BENSO CALVO, C., “La contribución del profesorado ourensano a la producción
de libros de texto en el bachillerato tradicional”, en Suárez Pazos, M.; Cid
Fernández, X. M.; Benso Calvo, C. (Coords.). Memoria de la escuela: Cultura
material y testimonios de nuestra historia educativa contemporánea, Edicios
Xerais, 2006, pp. 263-299.
BENSO CALVO, C., “O debate internacional acerca do ensino secundario femenino no primeiro tercio do século XX”, en V.V. A.A. (Coord. Cid, José
Manuel), Repensar a educación e a sociedade: realidades e desafíos, Facultad
de Ciencias de la Educación/Universidad de Vigo, 2006.
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CASTRO, X., “O mundo da infancia e da escola”, en Castro, X., Historia da vida
cotiá en Galicia. Séculos XIX e XX, Vigo, E. Nigratea, 2007.
CID FERNÁNDEZ, X. M., “Couceiro Freijomil, Pedagogo”, e����������
n VARIOS: Simposio sobre Antonio Couceiro Freijomil, Santiago de Compostela, Xunta de
Galicia, 2005, pp. 97-110.
CID FERNÁNDEZ, X. M., “Educación na IIª República ao fio da ‘Lingoa das
volvoretas’”, en Domínguez Alberte, X. C. (coord), Actas do II Congreso Manuel Luis Acuña. Santiago: Sociedade para o Desenvolvemento comarcal de
Galicia, pp. 177-188.
CID FERNÁNDEZ, X. M., “Historiografía da Educación en Ourense en 25 anos
de “proximidade” ás outras disciplinas históricas”, en VARIOS: Homenaxe á
Profesora Lola F. Ferro, Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade, pp.
207-218
CID, X. M., “Facultade de Educación. �����������������������������������������
Herdeiros dunha extraordinaria tradición
pedagóxica. Setenta e cinco anos de formacion de Educadores en Ourense
(1915-1990): en Repensar a educación e a sociedade: realidades e desafios.
Homenaxe ao profesorado xubilado nos primeiros cinco anos de Facultade d��e
Educación. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, 2006.
CID, X. M., “Tres xeracións de laicismo escolar a través de nove biografías” en
Varios: Escola e memoria, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2006, pp. 123182.
CID, X. M., “Mestres sindicalistas nos anos 30”. En III Xornadas do mundo do
traballo. Ourense: Cig, 2006.
CID FERNÁNDEZ, X. M., “Educación, república e represión: 75 aniversario da
utopía republicana”, en Domínguez Alberte, Cid Fernández (Coords.),Congreso
Manuel Luis Acuña. Santiago:
�����������������������������������������������������
Sociedade para o Desenvolvemento comarcal,
2008, pp. 257-275.
CID FERNÁNDEZ, X. M., “Acuña, Herrero, Couceiro. Por unha república
�������������
de
lectores”. En Domínguez Alberte, X. C. e Cid Fernández, X. M. (coords):
Actas do III Congreso Manuel Luis Acuña. Santiago:
���������������������������������
Sociedade para o Desenvolvemento comarcal de Galicia, 2008, pp. 197-208.
CID, X. M., “Ourense, fonte de educacion para a paz na Galiza do seculo XX”, en
Jares, X. R. Educación para a paz I. 25 anos de Educadores para a paz. Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, 2008, pp. 53-65.
COSTA RICO, A., “Laicismo e educación integral: a “Escola Moderna” e “La
Antorcha Galaica del Libre Pensamiento” nas fontes da escola democrática”,
en Instituto de estudios políticos e sociais, Sociabilidade e Libre Pensamento,
A Coruña, Fundación IEPS, 2004, pp. 71-84.
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COSTA RICO, A., “Fra memoria culturale e società globale: identità e educazione
a la Spagna”, en Gramigna, A. (Ed.), Semántica della diferenza, Roma, Aracne, 2005, pp. 213-227.
COSTA RICO, A., “Modelos pedagóxicos, códigos currículares e sociedades en
perspectiva histórica”, en Blanck Miguel & Teixeira Corrêa (orgs.), A educaçao escolar em perspectiva histórica, Campinas (Brasil), Autores Associados,
2005, pp. 9-66.
COSTA RICO, A., “El ajuar de la escuela”, en Escolano Benito, A. (Dir.), Historia ilustrada de la escuela en España. Dos siglos de perspectiva histórica,
Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2006, pp. 197-217.
COSTA RICO, A., “Os ensinantes galegos e o 36. Os mortos e os exiliados”, en
Barrera, E. et alii, A IIª República e a Guerra Civil, A Coruña, Deputación de
A Coruña, 2006, pp. 487-521.
COSTA RICO, A.,“República e escola: a nación conquista a fraternidade, o pan e
a luz da instrución”, en Grandío Seoane, E. ((Ed.), República e republicanos
en Galicia, A Coruña, Ateneo Republicano de Galicia, 2006, pp. 197-210.
COSTA RICO, A., “As escolas: a luz da República derramada”, en Domínguez
Alberte & Cid Fernández (Eds.), III Congreso Manuel Luís Acuña, Santiago
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Poyo (1610-1835)”, Compostellanum, vol. XLV (2000) pp. 757-781.
ZARAGOZA PASCUAL, E., “Profesores del colegio benedictino de San Salvador de Lérez (1661-1835)”, Compostellanum, vol. LVI (2002) pp. 18l-190.
V. Ediciones
CID FERNÁNDEZ, X. M., Repensar a educación e a sociedade: realidades e
desafios. Homenaxe ao profesorado xubilado nos primeiros cinco anos de
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VI. Comunicaciones publicadas
ANTAS RAMOS, J. L., “La formación de lo corporal en las escuelas de Galicia
durante la IIª República”, en Dávila, P., Naya, L. M. (Cooords.), La infancia en
la historia: espacios y representaciones, San Sebastián, Erein, 2005, 1º vol.,
pp. 497-507.
BENSO CALVO, C., “La educación social de los alumnos de bachillerato”, en
Dávila, P. y Naya, L. M. (Coords.): La infancia en la historia: espacios y
representaciones. Tomo I, Donostia, Espacio Universitario/EREIN, Madrid,
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�������������������
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en Guereña, J.-L. (ed.): Imagen et Transmisión des Savoirs dans les Mondes
Hispaniques et Hispano-Americains, Tours, Presses universitaires FrançoisRabelais, 2007, pp. 393-424 (I.S.B.N.: 978-2-86906-241-2).
BENSO CALVO, C., “El Proyecto de reforma de la Segunda Enseñanza y la
Formación de Profesorado de Eloy Luis-André: fruto de sus viajes científicos
a Europa”, en Sánchez, F.; González, M. P.; Oria, M. R.; Iglesias, E. (Coords.)
Relaciones internacionales en la Historia de la Educación. Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (1907-2007), Cáceres, Sociedad Española de Historia de la Educación y Departamento de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Extremadura, 2007.
COTELO GUERRA, Mª D., “La JAE y la Renovación de la Educación de Sordomudos: Viajes y experiencias de Mª Luisa Navarro”. Actas del II Congreso Internacional la Junta para Ampliación de Estudios en su centenario, (en prensa)
COSTA RICO, A., “Ramón de la Sagra: en los albores de la educación infantil en
Europa. Lecturas y precisiones”, en Dávila, P., Naya, L. M. (Coords.), La infancia en la historia: espacios y representaciones, San Sebastián, Erein, 2005,
2º vol., pp. 482-495.
COSTA RICO, A., “Influencias de la psicología internacional en la Psicología Pedagógica (1919) de X. V. Viqueira”, en Sánchez, F. et alii (Coord.), Relaciones
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Historia de la educación de la UPV/EHU y la Sociedad Española de Historia
de la Educación, 2005, pp. 719-728, Tomo II.
OTERO URTAZA, E., “Jugar a soldados y educar para la paz. Un análisis en perspectiva histórica”, en La infancia en la historia: espacios y representaciones,
(Paulí Dávila y L.M. Naya coordinadores). Donostia, Espacio Universitario/
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PEÑA SAAVEDRA, V., “Génesis del periodismo escolar infantil en su primer
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PEÑA SAAVEDRA, V y CASTRO FUSTES, E., “Tratamiento museológico
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Coloquio de Historia de la Educación. San Sebastián, Espacio Universitario
Erein, 2005, tomo II, pp. 570-582.
PEÑA SAAVEDRA, V., FERNÁNDEZ GONZALEZ, M. y MONTERO FEIJOO, O., “Los museos de la infancia, el juego y el juguete en Internet. Primera
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Le Musée Pédagogique de la Galice (MUPEGA) comme référence”. 11th International Symposium for schoolmuseums
and school historical. (Suiza), 21-24 de Julio de 2005 (http://www.symposium2005.ch/internet.pdf).
PEÑA SAAVEDRA, V. y CASTRO FUSTES, E., “Les Musées Pédagogiques dan
le monde Ibérique. Rétrospective et actualité”. 11th International Symposium
for schoolmuseums and school historical.(Ittingen-Suiza), 21-24/VII/2005.
http://www.symposium2005.ch/COMUNICACION_fr.pdf).
PEÑA SAAVEDRA, V. ARCA CAMBA, Mª C.: “School Museography, Scholastic Memory and Educational Identities in the Iberian context”. 12th International Symposium for schoolmuseums and school historical (Bergen-Noruega), 27-30/VI/ 2007. (http://www.bymuseet.no/?vis=358).
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PEÑA SAAVEDRA, V., “Las remesas educativas inmateriales de la emigración
gallega transoceánica en el primer tercio del siglo XX”. En Relaciones Internacionales en la Historia de la Educación. Junta para Ampliación de Estudios
e Investigaciones Científicas (1907-2007). XIV Coloquio de Historia de la
Educación. Cáceres, SEDHE-Departamento de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Extremadura, 2007, pp. 143-157.
PORTO UCHA, A; IGLESIAS SALVADO, J. L., “La JAE y la formación del
magisterio gallego: Profesores de Escuelas Normales, Inspectores y Maestros
becados (1907-1936)”. Actas del II Congreso Internacional la Junta para Ampliación de Estudios en su centenario, (en prensa)
PORTO UCHA, A.S., “La creación de una escuela de párvulos ‘Sistema Froebel’
en la ciudad de Pontevedra”, en P. Dávila y L. M. Naya (coord.), La infancia en la historia: espacios y representaciones (XIII Coloquio Nacional de
Historia de la Educación). Donostia-San Sebastián, Erein/ SEDHE, 2005,
pp. 367-376.
PORTO UCHA, A. S., “Los ‘laboratorios en provincias’ de la JAE: La Misión
Biológica de Galicia (1921-1936)”, Relaciones Internacionales en la Historia de la Educación. Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas. XIV Coloquio de Historia de la Educación. Guadalupe (Cáceres),
SEDHE – Departamento de ciencias de la Educación de la Universidad de
Extremadura, 2007, pp. 437-447.
VII. Otras iniciativas
CID FERNÁNDEZ, X. M.:
Conferencia en Foz. Lugo “Diarios persoais e memoria oral na recuperación da
memoria escolar” Xornadas de Historia da Educación. Xullo de 2005. Universidade de Santiago.
Estadía e conferencias en Venezuela. “El testimonio oral en la investigación histórica” Jornadas de Investigación. Universidad Nacional Abierta. Noviembre
de 2005.
Conferencia. Teatro principal de Pontevedra: “A represión franquista no maxisterio. Homenaxe aos mártires do 12 de novembro de 1936 en Pontevedra”. ���
12
de novembro de 2006.
Conferencia Homenaxe aos profesores Albino Núñez Dominguez e Baltasar Vázquez Fernández. 23
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de febreiro de 2008. Castelo de Maceda.
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Conferencia “Persoeiros de Castro Caldelas. Educadores/as. 31 de outubro de
2007, (70 anos despois)”. Castro Caldelas, dentro del curso “Galicia vista desde o Dereito”.
Homenaje a Antonio Caneda Rodríguez. (asesinado en 1937). 29 de diciembre de
2007, en San Xoan de Río.
COSTA RICO, A.:
Investigador y responsable de área de Historia de la Educación del proyecto finalizado (2008) Dicionario Galego de Pedagoxía (Dirs.: Caride Gómez y Trillo
Alonso), que será editado por la Xunta de Galicia.
Co- director de la serie virtual “Álbum da Ciencia”, constituído por impulso del
Consello da Cultura Galega: una colectánea de biografías de gentes de Galicia
del campo docente e investigador, que fueron becados por la JAE, anotando
las referencias correspondientes al siguiente profesorado: María Barbeito, Luciano Seoane, Sara Leirós, Manuel Díaz Rozas, Xoán V. Viqueira, José Gutiérrez del Arroyo, Emilio Sotelo, Eduardo Vincenti, Eloy L. André y María V.
Díaz Riva (www.culturagalega,org/albumdaciencia/).
Co-organizador del homenaje, promovido por diversas organizaciones sociales,
sindicales y de renovación pedagógica, celebrado en Santiago de Compostela,
en las instalaciones del MUPEGA, en junio de 2006, al magisterio republicano
y en rememoración de las víctimas del profesorado ocasionadas por el golpe
militar franquista y la guerra civil, en el Año de la memoria Histórica.
Co-organizador de las Jornadas sobre Educación y IIª República, impulsadas en
Santiago de Compostela por el Consello Escolar de Galicia, en 2006.
Intervención como conferenciante en diversos actos relacionados con las actividades rememorativas con ocasión del Año de la Memoria Histórica; entre ellos
en las IVª Xornadas de Historia da Educación (Foz, 2005).
Intervención como conferenciante principal en la celebración del XXV aniversario de la creación de la Federación Provincial de APAS de A Coruña (A
Coruña, octubre de 2006), y en la inauguración de las actividades académicas
de la Sec. de Filología Gallega en la Universidad de Barcelona (Barcelona,
octubre de 2006).
Intervención invitada en la palestra sobre perspectivas actuales de la historia de
la educación, convocada por la Sec. de História da Sociedade Portuguesa de
Ciências da Educaçao en la Faculdade de Ciências da Educaçao da Universidade de Porto (Porto, junio de 2007).
Intervención como documentalista en relación con la historia de la educación en
dos programas-serie de Televisión sobre historia de Galicia (2004, 2008) y en
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tres filmes de Acuarela Comunicación: Crónicas de pizarra e xiz ( sobre el
profesorado republicano), Anxel Casal (notable figura del galleguismo republicano), y Crónicas da represión lingüística.
OTERO URTAZA, E.:
Publicación de las siguientes Voces en la Gran Enciclopedia Galega (Diarios El
Progreso de Lugo/ Diario de Pontevedra, 2004- 2006): “Lino E. García Requejo”, “L. Hermida Romero”, “ILE”, “Misións Pedagóxicas”, “Paulino Suárez
Suárez”, “Eugenio Utaza Norat”
Coordinador del Curso de verano de la universidad de Santiago, celebrado en la
localidad lucense de Foz, comn las siguientes convocatorias y títulos:
2004. Pasado, presente e futuro da escola pública.
2005. Manipulación e recuperación da memoria escolar. A escola e os mestres na
II República e no franquismo.
2006. As reformas educativas nunha perspectiva histórica: innovación e resistencia aos cambios
2007. A formación do profesorado. Unha ollada ao pasado para comprender as
reformas presentes.
2008. Educación e cidadanía. Perspectiva histórica dende a escolaridade.
Comisario de la exposición “Las Misiones Pedagógicas 1931-1936”, inaugurada
en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid. Durante 2007, la exposición
recorrió las ciudades de A Coruña, Vigo, León, Soria y Segovia.
PEÑA SAAVEDRA, V.:
Coordinador científico del Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA) desde sus
orígenes (1999) hasta el 2 de enero de 2007.
Supervisión histórica del vídeo multilingüe O ensino, unha viaxe no tempo, realizado y presentado con motivo de la inauguración oficial del MUPEGA (octubre de 2004).
Conferencia pronunciada en el ciclo Cen anos da Biblioteca América, 1904-2004.
Santiago de Compostela, 3 de diciembre de 2004. Título: “O legado cultural e
educativo da emigración”.
Presidente del Comité organizador de las I Jornadas Científicas de la Sociedad
Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo, celebradas en
el MUPEGA. Santiago de Compostela, 11 al 13 de mayo de 2005.
Comisario de la exposición itinerante ESPAZO MUPEGA que recorrió las villas y
ciudades gallegas, recalando en 14 localidades hasta el año 2006.
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Comisario del MICROESPAZO MUPEGA que se presentó en varios puntos de
Galicia desde 2003 hasta 2006.
Comisario del MESOESPAZO MUPEGA que concurrió en tres ocasiones a Aula:
salón internacional del estudiante y de la oferta educativa. Madrid, 20032005.
Conferencia pronunciada en la Cátedra de Estudos Galegos de la Universidad de
La Habana en el marco de las jornadas La Huella de España, 21 de abril de
2005. Título de la conferencia: “La obra educativa de los emigrantes gallegos
en Cuba”.
Participación en la sesión El Quijote en la escuela. El Quijote en el museísmo pedagógico Ibérico. Salamanca, 24 de mayo de 2005. Título de la intervención:
“El Museo Pedagóxico de Galicia: génesis y actualidad. Actividades conmemorativas del IV centenario del Quijote”.
Conferencia pronunciada en las IV Xornadas de Historia da Educación. Foz
(Lugo), 20 de julio de 2005. Título: “Os museos pedagóxicos como instrumentos de recuperación da memoria”.
Conferencia pronunciada en el Simposio Internacional de la OIDEL. Santiago de
Compostela, 9 de septiembre de 2005. Título: “El Museo Pedagóxico de Galicia: un centro al servicio de la recuperación y puesta en valor de la memoria
educativa con la participación ciudadana”.
Diseñador y promotor del I Encuentro Iberoamericano de Museos Pedagógicos
y Museólogos de la Educación, presidiendo su comité organizador en su fase
preparatoria (2005-2006).
Copromotor del Centro Interdisciplinar de Estudios Americanistas “Gumersindo
Busto” de la Universidad de Santiago de Compostela (2004-2005).
Ponente en el Seminario Internacional de Museologia de la Infancia y de la Educación. Escola Superior de Educação de Santarém (Portugal), 6-7 de diciembre de 2005. Título de la ponencia: “MUPEGA: na procura da memoria educativa do país”.
Ponente del Foro de trabajo Educación y valores. Tema abordado: “Educación,
emigración para la convivencia y sentido pedagógico de la diversidad”. Asociación de Televisión educativa Iberoamericana. Madrid, noviembre de 2006.
Comisario de la exposición temporal Máis de cen anos de prensa escolar en Galicia. Santiago de Compostela, MUPEGA, curso académico 2006-2007.
Comisariado compartido de la exposición temporal Ronsel de ilusións. Santiago
de Compostela, MUPEGA, desde diciembre de 2006 hasta octubre de 2007.
Comisario de la exposición El legado educativo de los gallegos de Cuba. Realizada en el marco del programa La Huella de España. La Habana, Instituto de

45

Literatura y Lingüística-Academia de Ciencias de Cuba, de 20 de abril a 30
de junio de 2005.
Comisariado compartido de Nós mesmos: asociacionismo galego na emigración.
Exposición itinerante organizada por el Arquivo da Emigración – Consello da
Cultura Galega y patrocinada por la Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia. Hasta el momento de la redacción de esta nota (julio de 2008)
fue inaugurada en Lisboa y en Buenos Aires, estando previsto que recorra el
resto de Europa y América.
Conferencia de clausura del VII Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação, en el que se abordó el tema genérico: “Cultura escolar, Migrações e
Cidadania”. Porto, junio de 2008, bajo el título: “A dimensión escolarizadora da emigración transoceánica no noroeste de Península Ibérica. Do Antigo
Réxime ao solpor da contemporaneidade”.
Participación como conferenciante en los actos conmemorativos del centenario
fundacional de diversas Sociedades de Instrucción de origen americano que
se vienen celebrando en varias localidades de Galicia desde el año 2004 hasta
la actualidad.
Director y guionista de quince reportajes documentales, en soporte DVD, bajo
el título Educadores galegos. Historias de vida profesional, realizados en el
marco del MUPEGA entre los años 1999 y 2006.
Comentarista del panel “La constitución de lugares de memoria para la Historia
de la Educación: museos, archivos y bibliotecas en la reconstrucción histórica
de las prácticas educativas” incluido en el programa de actividades científicas
del VIII Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana. Buenos Aires, 30 de octubre al 2 de noviembre de 2007.
Colaborador del Boletín de la SEPHE como redactor de diversas contribuciones
aparecidas en los números 1 al 3 (2006-2008).
Iniciador, cogestor y coordinador para los países del entorno Ibérico de la Red Iberoamericana para la Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico-Educativo (RIDPHE). [http://www.listas.unicamp.br/mailman/listinfo/ridphe_l].
Ponente en el Seminario Patrimonio Histórico-Escolar e Inspección Educativa.
Polanco, 28 al 30 de mayo de 2008. Título de la ponencia: “Papel de la Inspección educativa ante el patrimonio histórico-escolar. La Inspección educativa
en la etapa auroral del Museo Pedagóxico de Galicia”.
Director del proyecto de investigación y aplicación multimedia As escolas da
emigración, realizado en el marco del Arquivo da Emigración – Consello da
Cultura Galega, en el marco de un convenio de colaboración con la Secretaría
Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia.
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3. Coloquios y Congresos

III CONVERSACIONES PEDAGÓGICAS DE SALAMANCA. CONGRESO INTERNACIONAL IBEROAMERICANO: Influencias francesas en la
educación española e iberoamericana (1808-2008). Salamanca, del 15 al 18
de octubre de 2008. Conclusiones.
Las III Conversaciones Pedagógicas de Salamanca se han desarrollado durante los días 15 al 18 de octubre de 2008 en la Facultad de Educación de la
Universidad de Salamanca. Han participado 112 congresistas procedentes de 15
universidades españolas, 6 de Portugal, 2 de Francia, 1 de Holanda, Tel Aviv, y 8
universidades de cinco países iberoamericanos (México, Brasil, Colombia, Cuba
y Honduras). El tema central de estudio ha sido este año “Influencias francesas
en la educación española e iberoamericana (1808-2008)”.
La coordinación general ha estado a cargo del profesor José María Hernández
Díaz, y el comité organizador ha estado formado por: Juan Francisco Cerezo
Manrique, Bienvenido Martín Fraile, Isabel Ramos Ruiz, José Manuel Alfonso,
Juan Carlos Hernández Beltrán, José Luis Hernández Huerta, Francisco Reborditos Hernando, Sara González Gómez, Laura Sánchez Blanco y Eva García
Redondo.
Han presentado sus conferencias y ponencias, tal como estaba previsto en
el programa, los profesores José Luis Peset Reig (CSIC), Willem Frijoff (U.
Ámsterdam), Manuel de Puelles (UNED), Juan Manuel Fernández Soria (U.
Valencia), Paulí Dávila (U. País Vasco), Jean Louis Guereña (U. Tours), Javier
Rodríguez Méndez (U. Salamanca), Gonzalo Jover y Bianca Thoilliez (U. Complutense de Madrid), Belén Espejo (U. Salamanca), Raimundo Cuesta (U. Salamanca), Juan Carlos Hernández Beltrán (U. Salamanca) y José María Hernández
Díaz (U. Salamanca).
Además de otras actividades científicas desarrolladas en la ciudad y en la
Universidad de Salamanca (paseo pedagógico con sabor francés, visita a la logia
masónica y visita a la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca), se
han presentado y debatido con calma 49 comunicaciones distribuidas en cuatro
secciones, tal como se explica a continuación.
Sección I: Influencias francesas en la política y en la administración educativa española.
Esta primera sección ha obedecido al objetivo de analizar el influjo real que
haya podido derivarse desde los modelos educativos franceses hacia los españoles en los dos últimos siglos, teniendo como marco de referencia prioritario
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el sistema reglado de educación. A tal efecto se han abordado muy diversas
dimensiones que han abarcado desde el estudio de las tradiciones teóricas de la
Pedagogía hasta los cambios, estructurales y metodológicos, inducidos en los
diferentes niveles del sistema educativo.
La sección ha estado coordinada por los profesores Juan Francisco Cerezo
Manrique, como presidente, y por Francisco José Rebordinos Hernando, como
secretario. Sus trabajos se han desarrollado en dos sesiones, debido al importante
número de comunicaciones presentadas, 20 en total, procedentes de 10 universidades españolas. Éstas han sido las siguientes:
― “Influencias francesas en los libros de texto españoles durante la Restauración
(1875-1931)”. Francisco Canes Garrido.
― “ Influencias francesas en la Escuela Moderna de Ferrer i Guardia”. Alberto
Esteruelas Teixidó.
― “Negación de la influencia francesa en la escuela franquista”. Esmeralda García Pérez.
― “Presencia académica francesa en la Universidad de Salamanca (1956-1970)”.
Sara González Gómez.
― “Maestros comprometidos: El movimiento Freinet durante el tardofranquismo
y la transición a la democracia en España”. Tamar Groves.
― “Influencia francesa en el establecimiento de los símbolos de identidad y dignidad en la Universidad española en el siglo XIX”. Jerónimo Hernández de
Castro.
― “La influencia de Celestin Freinet en España durante la década de 1930. Estado de la cuestión”. José Luis Hernández Huerta y Laura Sánchez Blanco.
― “La teoría sobre la educación moral de Gabriel Compayré y su recepción en
España”. Javier Laspalas.
― “La pedagogía de Jacotot y su perversión. El caso de Miguel Rovira”. Xavier
Laudo Castillo.
― “La organización temporal educativa de España y Francia. Dos caminos que se
cruzan a lo largo de la historia”. Luján Lázaro Herrero.
― “Francia en el punto de mira: el material científico para la enseñanza de la física y química en los institutos de segunda enseñanza a partir del Plan de 1845”.
José Damián López Martínez.
― “Europeizar la escuela. El descubrimiento del Cuaderno de Rotación por Martí
Alpera”. Bienvenido Martín Fraile e Isabel Ramos Ruiz.
― “La Imprenta en la Escuela Nacional de Niños de la Factoría de los Ángeles.
Caminomorisco. Las Hurdes. Cáceres. (1933-1934)”. Elena Martín Martín.
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― “ Las influencias francesas y su relación con la presencia anglogermana en
los entornos de la pedagogía española durante el siglo XIX”. Ángel C. Moreu
Calvo.
― “El general francés Thiébault y la Universidad de Salamanca (1810-1813”.
Francisco José Rebordinos Hernando.
― “El cuaderno diario: sus raíces en la Pedagogía popular francesa. Freinet”.
Carmen Redondo Benito de Valle.
― “Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul: incidencia de su pedagogía
en las escuelas de párvulos españolas”. R. Clara Revuelta Guerrero y Rufino
Cano González.
― “La educación física en Francia: influencias de Le Boulch, Parlebas y otros
autores en la metodología de la educación física en España”. Galo Sánchez
Sánchez, Javier Coterón López y Alfredo Larraz Urgeles.
― “Gaston Mialaret, matemático y pedagogo”. Serafín Tabernero del Río.
― “Las influencias del modelo de ciudadanía de la III República Francesa en la
II República Española. Directrices de la política educativa”. Isabel Vilafranca
Manguan.
Como tema más tratado ha de señalarse el análisis de las teorías de destacados
autores franceses y su influencia en aspectos muy variados de la educación de
nuestro país. Las aportaciones de Compayré a los procesos de educación moral,
de Jacotot al paradigma de la educación a lo largo de toda la vida, de Mialaret
a la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, de Le Boulch y Parlebas a la
educación física, de Ferrer i Guardia y Freinet a la renovación pedagógica se han
constituido en objeto de estudio de, prácticamente, la mitad de las comunicaciones. De todos estos autores, el que ha ocupado la atención de los investigadores
de manera muy destacada ha sido Celestin Freinet. La introducción y difusión de
sus teorías en España va a dar lugar a uno de los movimientos renovadores de la
escuela más importante durante la década de 1930. Más tarde, en la segunda mitad de los 60, este mismo discurso crítico se convertirá en fuente de inspiración
para las corrientes alternativas a la pedagogía franquista que, como también se ha
puesto de manifiesto, había mostrado en su primera etapa una fuerte resistencia
a la influencia francesa.
La Universidad también ha sido materia de análisis específico; tres comunicaciones se han ocupado de revisar desde cuestiones formales como el
establecimiento de símbolos de identidad y dignidad hasta episodios conflictivos iniciales o las influencias y relaciones recíprocas de los años del
desarrollismo.
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Asuntos de gran actualidad como la organización temporal de la jornada
escolar o el papel de la escuela en la formación moral y ciudadana de niños y
jóvenes han sido, igualmente, revisados desde la óptica de las contribuciones del
país vecino, si bien en este caso no ha habido convergencia entre los estudiosos
sobre el sentido en el que aquéllas se han producido.
Los temas tratados, no obstante, no se han agotado aquí. Hemos podido participar de reflexiones y análisis sobre la presencia de la cultura y de la ciencia
francesa en los libros de texto españoles durante la restauración; sobre la primacía del material científico, de procedencia también francesa, que integraba los
gabinetes de física y química de nuestros institutos desde sus orígenes; sobre la
introducción de innovaciones metodológicas concretas en nuestra escuela, procedentes del país vecino, como los cuadernos de rotación o sobre las influencias
francesas en la educación de párvulos introducidas a través de algunas órdenes
religiosas.
A su vez, los debates mantenidos en cada una de las sesiones han puesto de
manifiesto la relevancia de las aportaciones realizadas para el conocimiento de
la efectiva influencia francesa en nuestra educación.
Por otra parte, se ha evidenciado también la necesidad de seguir profundizando en esta temática, dada la amplitud y complejidad de la misma; en las comunicaciones y en los debates se han mostrando y ofrecido nuevas pistas y claves
de interpretación para hacerlo.
Sección II. Influencias francesas en la educación popular y en la formación
profesional de España.
La segunda sección ha tenido como eje central las contribuciones del modelo
educativo francés a la educación popular y la formación profesional de España.
Se han defendido 12 comunicaciones de las 13 apuntadas en un primer momento. Distribuyéndose en dos sesiones: la primera con siete comunicaciones y
la segunda con cinco.
Dentro de la primera parte, la comunicación número uno presenta la proyección del modelo francés de las maisons familiares d´aprentissage en la enseñanza
de formación agrícola cualificada que se desarrolla en Valencia en los años de
la transición. La segunda nos aproxima al estudio del BILE para observar en el
mismo las referencias muy numerosas hacia Francia y su repercusión en la enseñanza española de corte progresista. En tercer lugar tenemos la figura compleja
de Eugeni D´Ors y la influencia francesa recibida para comprender el papel de
Teresa (La Ben Plantada) como modelo para construir la identidad nacionalista
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de Cataluña. En cuarto y quinto lugar nos hablan de la llegada de la congregación
de los Hermanos de la Salle desde Francia en el último tercio del siglo XIX.
Nos sitúan en la creación de los nuevos centros, los niveles de enseñanza impartidos (destacando la primaria) y la progresiva incorporación de la secundaria
y profesional. Nos han hablado del alumnado y de los altibajos sufridos en el
número destacando al final un progresivo aumento. Por último, se han referido
al profesorado donde exclusivamente trabajaban hermanos de la congregación
y señalando las dificultades que se dieron en este ámbito de actuación. En este
mundo colegial destaca por su excelencia el colegio de San Bernardo de San
Sebastián, buque insignia, donde florece la metodología llevada a cabo por estos
hermanos en la enseñanza comercial, simulando la creación de empresas y juegos
de alto valor educativo y celebrando las innovaciones didácticas que se llevaron a
cabo. En definitiva, nos aproximan estas comunicaciones a la defensa y posicionamiento de un modelo de enseñanza y de las prácticas escolares desarrolladas
en la misma. El tema de la mujer se analiza en sexto lugar mediante la influencia
que la literatura clerical francesa ejerció en la burguesía liberal femenina del
Cádiz del siglo XIX. Y, por último, una comunicación que no está en las actas
por su retraso en la entrega ha constituido el análisis de los catecismos políticos
franceses en los años previos y posteriores a la revolución francesa que se refleja
en la educación española del siglo XIX.
En la segunda parte, se presenta la creación de la primera universidad de
la tercera edad por Pierre Vellas. Nos aproxima al conocimiento de la AIUTA
(Asociación Internacional de Universidades de la Tercera Edad), a la extensión
y la importancia cada vez mayor que se otorga a la formación permanente y al
segmento de la tercera edad, siendo la Universidad quien regula todo este avance.
Sus conclusiones giran sobre la ausencia de un reconocimiento oficial, la capacidad de estas universidades de adaptarse a los nuevos tiempos y la dificultad que
supone que no haya un único modelo. A continuación nos llega el estudio de la
influencia francesa a través de la revista hispanoamericana, la Escuela Moderna,
preocupada por difundir aquellos temas que interesan a la educación española y
considerando a Francia un modelo en numerosos aspectos educativos. Y desde
allí también nos acercan a una metodología poco empleada en la Historia de la
Educación, el estudio prosopográfico de los autores franceses que recoge esta
revista. Seguidamente estudiamos y conocemos una sociedad encargada de la
protección a los niños que cumple 130 años y de su mano descubrimos la normativa de las colonias escolares francesas establecidas en París, su conocimiento
por Cossío y la adaptación que hace de las mismas a la realidad española, mejorándolas. Esta normativa es la base para instaurar las primeras colonias escolares
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españolas. Por último y a través de la iniciativa de creación de una escuela industrial en Barcelona comprobamos el paralelismo entre el movimiento establecido
en Francia en lo que respecta a las enseñanzas comerciales y lo que se produce
de este ámbito en Barcelona en este momento concreto.
Figuraron como presidente y secretaria de mesa Bienvenido Martín Fraile y
Sara González Gómez respectivamente
Sección III. Influencias francesas en la educación en América.
La tercera sección ha tenido como eje vertebrador la proyección de las teorías
y políticas educativas francesas en Iberoamérica, estudiando y analizando las
influencias que desde dicho Estado se dirigieron hacia allí en la Época Contemporánea. Ha constituido una interesante revisión de caminos y vías pedagógicas
procedentes de Francia que aunque en ninguna manera han sido de carácter lineal, sí deben de ser consideradas como una presencia real a lo largo de los siglos
XIX y XX. Complejidad que se manifiesta de formas diferentes en el pensamiento pedagógico, en las prácticas educativas o en los modelos de formación.
A lo largo de dos sesiones de trabajo, la tarde de un día y la mañana del
siguiente, se fueron abordando distintos segmentos educativos en doce comunicaciones, de las que dos excusaron su asistencia, figurando como presidenta y
secretario de mesa Isabel Ramos Ruiz y José Luis Hernández Huerta respectivamente.
La enseñanza elemental y popular estuvo presente en las contribuciones del
pensamiento de Mme. Poussepin a la educación en Colombia y en las innovaciones que llevaron a cabo los Hermanos de las Escuelas Cristianas en el mismo
país. Un modelo de enseñanza religiosa con valores humanistas que se asientan y
consolidan, dando lugar a una red amplia desde la extensión de la enseñanza a las
capas más necesitadas de la población hasta la educación superior en universidades católicas bajo la dirección de dichas congregaciones. A su vez, la enseñanza
de la lectura en México mediante manuales franceses suscita la reflexión de si
pueden considerarse como adaptados o traducidos.
La formación normalista se ha abordado con temáticas como la adopción
del manual francés del barón De Gerando para maestros de primeras letras en
Brasil destinada a los niños pobres en la primera mitad del siglo XIX, en la línea
sugerida por Condorcet. Una sociedad que creía en la desigualdad como algo
inherente a la misma y en donde la pobreza era considerada una consecuencia de
las razas inferiores. La educación se establece con el objetivo de ser un antídoto
a la desocupación y al vicio, para fomentar los hábitos de moralidad, orden y
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obediencia. Por otra parte, también se ha llevado a cabo el estudio más actual de
la incorporación de las Nuevas Tecnologías al desarrollo de la didáctica de las
matemáticas en Colombia.
La segunda enseñanza, en este caso de Brasil, se ha adentrado en la importancia de la matriz francesa en el colegio Pedro II, desde donde irradia su modelo
hacia las demás provincias brasileñas.
Otra línea ha tenido como centro la universidad y la herencia recibida del
Estado francés. Brasil ha analizado los procesos de evaluación y regulación de
educación superior con sello francés en su país; a su vez, Colombia ha advertido
la influencia napoleónica en la génesis de la universidad pública. Todo ello contribuyó a generar un debate que ha permitido profundizar en las relaciones entre
enseñanza pública y privada-religiosa en esta nación.
Otros aspectos de estudio han sido los espacios de educación no formal, interesante sin duda, que ha señalado puntos de encuentro entre los movimientos
ecologistas y verdes, con una evidente preocupación social hoy en día en Brasil
y el movimiento del mayo francés del 68. Es así como el legado francés aún
permanece vigente y es base sólida en que apoyarse para orientar esperanzas y
deseos educativos.
Por último, disciplinas específicas como es el caso de la Historia en Brasil en
el siglo XIX siguiendo el modelo ofrecido desde Francia, o la educación física en
Cuba, con especial referencia al ajedrez, el billar o la esgrima, han completado
un espectro amplio de las influencias francesas en Iberoamérica.
Brasil, Colombia, Cuba y México han sido los Estados sobre los que han recaído principalmente los diferentes estudios, lo que nos ha permitido lograr una
panorámica más completa de los procesos de génesis y construcción educativa
de estos países en los dos últimos siglos, enriqueciendo la interpretación histórica
de la influencia francesa con sus aportaciones.
Sección IV. Influencias francesas en la educación en Portugal.
En la sección cuarta del congreso se han presentado cinco comunicaciones
acerca de las influencias francesas en la educación en Portugal. Dicha sección
ha sido coordinada por el profesor José Manuel Alfonso Sánchez, como presidente, y por Laura Sánchez Blanco, como secretaria. La primera comunicación,
de Bento Cavadas, titulada A influência dos naturalistas franceses nos manuais
escolares portugueses de ciências naturais: o caso das teorias da origem das
espécies analiza cuatro de estos manuales de los siglos XIX y XX. Dicha influencia fue importante y duradera. Así se demuestra en las referencias concretas a
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naturalistas franceses, como Cuvier y Lamarck, en lo que se refiere a las teorías
del origen de las especies. Lo mismo en las alusiones a las fuentes de la Historia
de la Ciencia y en un encuadramiento mayoritariamente positivista de la Naturaleza de la Ciencia.
La segunda comunicación de Pedro Francisco González se titula: La influencia de Freinet en Portugal: el caso de la Escuela Moderna Portuguesa y es el
resultado de un proyecto de investigación que persigue, entre otros objetivos,
descubrir la influencia de la pedagogía de origen francófono, especialmente de
Celestin Freinet, en 30 docentes portugueses pertenecientes al Movimiento de
la Escuela Moderna Portuguesa. La influencia de la figura de Freinet en la educación portuguesa puede resumirse en estas dos dimensiones: 1ª La evolución
de sus «técnicas pedagógicas» hacia otras formas más en consonancia con los
tiempos actuales. 2ª La contribución de Freinet a la definición de la profesionalidad docente.
En la tercera comunicación de María João Mogarro: A influência francesa na
educação feminina em Portugal: modelos, discursos e representações, este tipo
de influencia se enmarca dentro de un modelo educativo y cultural de mujer,
como esposa, madre, profesora y ciudadana, presente ya en obras de la segunda
mitad del ochocientos y en las primera décadas del siglo XX. Un modelo que
une países europeos como Francia, que ocupa un lugar central en el proceso de
difusión, y Portugal, y se expande por América del Sur (Brasil). En Portugal,
este modelo de educación femenina cristalizó en los planes de estudio de los
cursos de formación de profesoras y ocupó un lugar destacado en las bibliotecas
pedagógicas, como la Biblioteca y Museo de Enseñanza Primaria, donde predominan autores y obras en lengua francesa acerca de temas relacionados con
la educación femenina, la economía doméstica y los trabajos de aguja, costura y
labores. Dicho modelo se extenderá también a los llamados espacios informales
de educación, para integrar la educación doméstica y la formación profesional
de la mujer, atribuyendo a ésta un papel fundamental en la construcción de la
sociedad y la cultura. Dentro de este contexto, brilla con luz propia Emilia de
Sousa Costa (1877-1959).
Joaquin Pintassilgo titula su comunicación: Olhares contrastantes sobre a
exemplaridade educativa francesa. As viagens pedagógicas de professores portugueses nas primeiras décadas do século XX. En este trabajo se analizan dos
relatos de viajes pedagógicos llevados a cabo por dos profesores portugueses que
tuvieron a Francia como uno de sus destinos. Tanto el viaje de Albano Ramalho,
entre 1os años 1907 y 1908, como el de Joaquim Tomás, mediados de 1930, les
permitió conocer de primera mano experiencias innovadoras y figuras señeras
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del panorama pedagógico de entonces. Estos educadores portugues supieron
apropiarse de estas ideas y experiencias pedagógicas novedosas e integrarlas
en sus propios proyectos, como en una especie de mestizaje o hibridismo pedagógico, con el fin de regenerar el propio país tan necesitado de una reforma
educativa profunda.
La quinta y última comunicación corrió a cargo de José Viegas Brás y María
José Neves Gonçalves. El título: A educaçao como uma obra mundial: o modelo de referencia francês. O caso português. A partir de las teorías del sistema
mundial (world system theories) los autores del presente trabajo demuestran la
influencia francesa en el sistema educativo portugués, en las obras de intelectuales vintistas, muchos de ellos exiliados, como Luís da Silva, Almeida Garrett
(propagador de la obra educativa de Rousseau), o João da Porta entre otros. La
misma influencia se percibe en la contratación de profesores franceses en el
Real Colegio de Nobles, inspirado en la Escuela Real Militar de París, y en la
Casa Pía. Políticos y pedagogos franceses son citados también en el Parlamento
por algunos diputados cuando se alude a cuestiones educativas. Entre otras, la
necesidad de introducir en el currículo la educación física y militar. Finalmente,
la élite republicana portuguesa recurría constantemente a la obra educativa de la
III República francesa para destacar la laicidad de la enseñanza y la importancia
de la educación cívica.
Punto final.
El texto de todas las comunicaciones ha sido editado por Globalia Ediciones
Anthema, con 639 páginas, y puede ser adquirido en librerías.
El texto con todas las conferencias y ponencias está siendo editado en Ediciones Universidad de Salamanca, con una extensión aproximada de 240 páginas, y
aparecerá publicado próximamente.
La idea central de este Congreso Internacional Iberoamericano ha sido la ductilidad y variabilidad del concepto de influencias francesas, que se presenta de
manera muy diversificada y multiforme, pero admitiendo que la francesa es una
de las presencias más persistentes en los modelos educativos de la Europa del
Sur y de Iberoamérica. Se ha valorado de gran interés el estudio histórico-comparado de los distintos elementos influyentes en la conformación de los sistemas
nacionales de educación de España, Portugal e Iberoamérica.
Un acuerdo final de los organizadores y participantes fue proponer a los
asistentes, y a todos aquellos que estén interesados, la revisión científica desde
criterios histórico- comparados de varios modelos de influencias de otros países
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europeos, en un ciclo de varios años. De momento el compromiso se concretó
en la convocatoria de las IV Conversaciones Pedagógicas de Salamanca para los
días 15 al 17 de octubre de 2009 para el estudio del tema “Influencias alemanas
en la educación española e iberoamericana. De Humboldt al Espacio Europeo
de Educación Superior (1809-2009). Congreso Internacional Iberoamericano”. A
este congreso ya han confirmado su presencia como ponentes, entre otros, Jürgen
Schriewer (U. Humboldt de Berlin), Antonio Novoa (U. de Lisboa), Julio Ruiz
Berrio (U. Complutense de Madrid), Conrad Vilanou (U. Barcelona), Gabriela
Ossenbach (UNED), José María Hernández Díaz (U. Salamanca). Está prevista
la organización de cuatro mesas de trabajo, siguiendo criterios de organización
semejantes a los utilizados en las III Conversaciones Pedagógicas. Próximamente
se enviará información más detallada a los interesados.
Salamanca, octubre de 2008

58

4. Información Bibliográfica*

* Con la colaboración de Antonio Castillo Gómez, Antón Costa Rico, Raimundo
Cuesta Fernández, Paulí, Dávila Balsera, José Damián López Martínez, Alberto Luís
Gómez, Ángel C. Moreu, Xavier Motilla Salas, Gabriela Ossenbach Sauter y Victoria
Robles Sanjuán.

AGULLÓ DÍAZ, Mª del Carmen, Mestres Valencianes Republicanes. Las luces
de la República, Valéncia, Universitat de Valéncia, 2008, 259 pp. ISBN: 97884-370-7155-8.
En el conjunto de trabajos historiográficos realizados sobre la II República
española, tal vez sean los del magisterio los que más se echen en falta, si queremos poder adentrarnos en las reformas acaecidas a lo largo de esos cinco años, a
través de las prácticas cotidianas en las escuelas, y desde la participación directa
de sus protagonistas: las maestras y maestros. Las razones de esta ausencia las
señala la autora de este libro en la reunión de varios factores esenciales: el primero tiene que ver con el epicentro del análisis de los niveles superiores de las
instituciones escolares y de las élites profesionales. Unido a esto, comprobamos
que el compromiso del magisterio con la política educativa republicana trajo consigo en la España franquista el perverso silenciamiento de sus protagonistas. La
falta de hábito en el abordaje de sus propias experiencias escolares, escasamente
transcritas por un colectivo poco acostumbrado a la elaboración teórica, tampoco
ha ayudado a la recuperación de su memoria. Pero si a todo esto añadimos que
las maestras “pertanyen a un grup social escassament visible i no sustantivitzat
per la història, que ha ignorat la presència i el significat de la meitat de la humanitat”, entenderemos mejor lo que la autora agudamente define como “un record
distorsionat”. En este libro, Mª del Carmen Agulló recoge los testimonios de
cinco maestras valencianas que contradijeron, junto con muchas otras que ya no
están aquí, el modelo de mujeres sumisas, resignadas o silenciosas, reproductoras
del estereotipo femenino de maestra en la escuela. Sus protagonistas, Carmen
García de Castro, Francisca Sanchís Ferrer, Amparo Navarro Giner, Guillermina
Medrano Aranda y Enriqueta Agut Armer nos remiten a unas existencias gozosas
y perseguidas, comprometidas y herederas muchas de ellas de los principios de
la ILE que, a través de ellas, logran pervivir. A través de estas microhistorias la
autora nos permite una mirada distinta y novedosa sobre la educación de las mujeres valencianas en la II República y del conjunto de la historiografía educativa.
Pero en la medida en que la propuesta consiste en analizar espacios, prácticas,
discursos, vínculos políticos (feministas, pacifistas, humanistas, pedagógicos…),
o compromisos educativos, estas historias de vidas nos están hablando de experiencias colectivas más allá de la especificidad de la práctica escolar valenciana:
nos remiten a las experiencias compartidas por muchas otras maestras que, como
ellas, también constituyeron “Llinatges de dones docents”.
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ALÍA MIRANDA, Francisco, Técnicas de investigación para historiadores.
Las fuentes de la historia, Madrid, Editorial Síntesis, 2005, 461 pp. ISBN:
84-9756-347-6.
Es ésta una obra fundamentalmente práctica, con abundantes ejemplos, dirigida a quienes se inician en la investigación histórica pero que también puede ser
útil a quienes ya llevan varios años en ella. Su primera parte (“Teoría y práctica
de la investigación histórica”) consta de dos capítulos: uno dedicado al “método
y las técnicas” en general (orígenes, evolución, técnicas cuantitativas y cualitativas) y otro al “documento y las fuentes” (concepto y clases, formas, clasificación y contenido). La segunda parte (“información bibliográfica y documental”)
incluye otros dos capítulos sobre los “centros de información bibliográfica y
documental” (archivos, bibliotecas y centros de documentación) y los instrumentos de descripción archivística, las fuentes de información bibliográfica y las
técnicas de búsqueda bibliográfica y documental. En la parte tercera del libro,
la más extensa, se analizan detalladamente las distintas fuentes (fiscales, jurídicas, estadísticas, literarias, prensa, fuentes orales, iconográficas y visuales), la
documentación digital y las bibliotecas virtuales. Además, incluye dos capítulos
finales, siempre útiles, sobre la organización y presentación del trabajo científico
(normas ISO y UNE, citas, notas y referencias, etc.).
ALZINA SEGUÍ, Pere, La realitat educativa a Menorca. Ahir, avui i demà,
Palma, Lleonard Muntaner, Fundación GADESO [Andreu Ferret, 5], 2007,
144 pp. ISBN: 978-84-96664-46-3.
Estudio que ofrece una perspectiva genérica sobre el sistema educativo en
la isla de Menorca, haciendo un breve recorrido por su historia de la educación
desde los inicios del siglo XIX hasta la actualidad más reciente. Concebido en
el marco de una colección de textos que pretende poner al alcance de los ciudadanos y ciudadanas unas sencillas publicaciones alrededor de la educación,
la obra, en un lenguaje claro, es un buen ejercicio de síntesis de las principales
aportaciones personales y colectivas en la renovación de la práctica educativa
menorquina, centrándose principalmente en el discurso renovador de la Escuela
de Verano de Menorca (1978 hasta la actualidad), la realidad actual de la educación en la isla en cifras y las proyecciones para el futuro. El autor pretende
demostrar, a partir de su análisis, como la innovación educativa ha estado en
el pasado y sigue siendo en la actualidad la llave de la calidad educativa que
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permite hacer frente a los nuevos retos que se plantean día a día en el quehacer
educativo.
AMPUDIA DE HARO, Fernando, Las bridas de la conducta. Una aproximación al proceso civilizatorio español, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2007, 202 pp. ISBN: 978-84-7476-422-2.
Las tesis y la obra de Norbert Elías sobre el proceso civilizatorio en Occidente
tuvieron en España sus seguidores entre los que destacó Julia Varela. Asimismo,
los manuales de urbanidad cuentan en España con abundantes y buenos estudios
a cargo, entre otros, de Carmen Benso y Juan Luis Guereña. Este libro, escrito
desde la perspectiva de la sociología histórica, tiene por objeto es estudio de “los
códigos sociales de buenas maneras” en España y de sus transformaciones desde
el siglo XV hasta nuestros días a partir del material que brindan los manuales de
urbanidad y buenas maneras, la literatura aforística cortesana, las obras generales
de “etiqueta” y, en fechas recientes, las “publicaciones de autoayuda como textos
característicos del estado actual del proceso de civilización”. Para ello, tras un
primer capítulo introductorio sobre dicho proceso, el libro se estructura en tres
partes. La primera (“Las bridas que ciñen”) trata sobre “honor y las buenas maneras”, los “modales” en la baja Edad Media española y en el inicio de la Edad
Moderna” y “el código de la corte absolutista”. El segundo (“Las bridas que fijan”) versa sobre las buenas maneras, las clases sociales, el Estado y la educación
formal e informal. El tercero y último (“Las bridas que atan y desatan”) se dedica
a lo que el autor llama el “código de la civilización reflexiva”: las publicaciones
de “autoayuda y cuidado del yo”.
ARÓSTEGUI, Julio (ed.), España en la memoria de tres generaciones. De la
esperanza a la reparación, Madrid, Fundación Largo Caballero y Universidad Complutense, 2007, 230 pp. ISBN: 978-84-7491-815-1.
Tal y como se indica en la contracubierta de este libro, “durante el siglo XX
tres generaciones de españoles han vivido grandes cambios: las generaciones de
los años treinta, sesenta y noventa, y cada una guarda su particular memoria y su
juicio del tiempo vivido”. Los quince textos que figuran en este libro, publicados
con el propósito de reconstruir dicha memoria, han sido escritos por destacados
miembros de la docencia universitaria, profesionales de la magistratura, periodis-
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tas, sindicalistas y cargos institucionales, políticos y eclesiásticos. Dichos textos
se agrupan en cuatro epígrafes: “Memoria e historia de España” (generaciones y
memoria; la memoria histórica), “Los años treinta: esperanzas y frustraciones”
(desmemoria de la Segunda República; la Guerra Civil como lugar de la memoria), “De Franco a la transición reconciliadora” (la memoria insumisa; Franco o
la subversión de la memoria; memoria de la transición política; aportación de
la Iglesia católica a una transición reconciliadora; las memorias del exilio; las
memorias de los trabajadores), y “La memoria de la reparación” (memoria y
justicia; memoria y sistema educativo).
AVIZANDA, Marta, L’Institut-Escola a Can Surell. Un assaig pedagògic al
Montseny dels anys trenta (El Institut-Escola en Can Surell. Un ensayopedagógico en el Montseny de los años treinta). Barcelona, ICE UB, 2007.
Este libro, el nº 17 de la colección Pau Vila, mereció un accesit en la XVIª
convocatoria del Premio que, con el nombre de este geógrafo y pedagogo, organiza el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona.
Por otra parte, esta obra viene a engrosar el ya importante fondo bibliográfico
publicado sobre esta interesante institución, el Institut-Escola de Barcelona,
sobre su director, Josep Estalella (profesor en el Instituto-Escuela madrileño),
y sobre los profesores y profesoras que allí desarrollaron un breve pero intenso
período de su trayectoria pedagógica (Joan Nogués, María Comas, Angeleta
Ferrer, etc.). La justificación y el interés del libro se halla en la recuperación
de un aspecto del Institut-Escola no muy conocido: la colonia escolar que la
institución puso en funcionamiento en Can Surell, una masía situada en el
macizo del Monseny. La investigación de la autora saca a la luz y por primera vez lo que allí sucedió durante los cuatro años que duró la experiencia, a
partir de los relatos de los protagonistas supervivientes o de sus descendientes
directos. Las fuentes orales y bibliográficas se complementan con una extensa
e interesantísima colección de fotografías de alumnos y profesores. Según se
anuncia en el libro, parece que la masía de Can Surell ha sido adquirida por la
Fundación Roger Torné, y que recuperará sus instalaciones para la actividad
social y educativa, en este caso con grupos de formación en contacto con la
naturaleza.
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BARBIERI, R. (Ed.), Atlas histórico de la cultura medieval, San Pablo, Madrid, 2007, 280 pp. ISBN: 978-84-285-3135-l.
Con una edición de gran formato y al tiempo que en edición italiana, ha aparecido entre nosotros aún recientemente este magnífico volumen en el que se unen
desarrollo cultural escrito y educación en un atractivo recorrido, a lo largo de
un tiempo que va desde la Antigüedad tardía hasta la Baja Edad media. El texto
procura ser el escenario variado en el que se dan cita desde los diversos resortes
políticos, hasta la mentalidad simbólica, la escolástica, las formas de derecho,
los trovadores, la liturgia, las órdenes mendicantes y su compromiso cultural, o
el acontecer urbano.... En efecto, son 40 los apartados, construidos por distintos
medievalistas italianos, entre los que los capítulos más visiblemente próximos
al desarrollo educativo formal: desde la “cultura cristiana” de Agustín, hasta la
Universidad medieval, pasando por la lectura de la Biblia, la renovación carolingia, los métodos de enseñanza, los pensadores árabes o las disputas y las sumas,
ocupan un considerable lugar. Un texto que reúne erudición, capacidad didáctica
y un muy notable tratamiento visual de imágenes, del que no escapan los abundantes mapas; uno de ellos, en todo caso, realmente incorrecto (p. 184).
BENAVOT, Aaron y BRASLAVSKY, Cecilia (eds.), School Knowledge in Comparative and Historical Perspective. Changing Curricula in Primary and
Secondary Education, Hong Kong, Comparative Education Research Centre,
University of Hong Kong, y Springer, 2007, 315 pp. ISBN: 978-1-4020-5735-9.
Los orígenes de este libro, dedicado por Juan Carlos Tedesco a Cecilia Braslavsky tras su fallecimiento, se hallan en un seminario auspiciado por el International
Bureau of Education (IBE) de la UNESCO que tuvo lugar en la Universidad de
Stanford en el año 2005. Reune 15 trabajos agrupados en cuatro capítulos titulados
“The changing ideological bases of the school curriculum”, “Curricular contents
and practices in primary and secondary education”, “The dinamics of curriculummaking and curricular reform” y “School curricula in perspective: reflections on the
past, and directions on the future”. Los trabajos incluidos, como se desprende de lo
dicho, tratan cuestiones relativas al cambio curricular en sus aspectos ideológicos,
en lo que se refiere a los contenidos y prácticas curriculares y a los problemas
que plantea la construcción del currículo y las reformas curriculares, y se centran
sobre todo en la evolución de lo acaecido en este campo en los últimos cincuenta
años. Son de destacar la combinación de perspectivas comparativas e históricas de
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índole mundial (modelos y tendencias globales del currículo, sobre los derechos
humanos en educación o las políticas y reformas curriculares), o centradas en
temas específicos (la competencia histórica como llave para promover la democracia, la marginación de la educación estética, los cuadernos escolares, transmisión
de valores, etc.), así como el reconocimiento de que gozan la casi totalidad de los
colaboradores en sus campos y temas respectivos (Cecilia Braslavsky, Francisco O.
Ramírez, John W. Meyer, Silvina Gvirtz. Juan M. Moreno e Ivor Goodson, enter
otros) y el abundante número de cuadros y tablas que figuran en el mismo.
BOVET, Pierre, El instinto luchador. Psicología-educación, edición de Juan
Manuel Fernández Soria, prólogo de Federico Mayor Zaragoza, Madrid, Ed.
Biblioteca Nueva / Ministerio de Educación y Ciencia (Serie Clásicos de la
Educación nº 19), 2007, 282 pp. ISBN: 978-84-9742-781-4.
Pierre Bovet, director del Instituto Jean-Jacques Rousseau de Ginebra entre 1912
y 1944, y director de la Oficina Internacional de Educación entre 1925 y 1929, fue
también un referente importante para los educadores españoles pensionados por la
Junta para Ampliación de Estudios. Fue un activo dinamizador de acontecimientos
pedagógicos internacionales relacionados con la Escuela Nueva y la Educación para
la Paz. Su obra “El instinto luchador”, que se publica en la traducción castellana
de Domingo Barnés, aborda precisamente el problema de la formación del carácter
moral y la educación pacifista, aspectos que Bovet estudia partiendo de la naturaleza instintiva de la lucha en los niños. Llama la atención a los educadores sobre la
necesidad de conocer las manifestaciones de ese instinto luchador para canalizarlo,
desviarlo o sublimarlo, poniéndolo al servicio del Bien. En el prólogo, Federico Mayor Zaragoza, que fuera Director General de la UNESCO y que dirige actualmente
la Fundación para una Cultura de Paz, rebate la idea de que existan tendencias o
proclividades hacia la violencia en la condición humana, aunque rescata la idea de
Bovet de la necesidad de la educación para crear una cultura de paz.
BOYD, Carolyn P. (ed.), Religión y política en la España contemporánea, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, 305 pp. ISBN:
978-84-259-1370-9.
En opinión de la autora responsable de la edición del libro, La historiografía
existente sobre la influencia que han tenido en “el desarrollo de la política, la so-
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ciedad y la cultura españolas, el catolicismo y la Iglesia católica”, y los trabajos
y síntesis sobre el tema de Callahan, Fannon o Andrés-Gallego, entre otros, sigue
existiendo un “desfase historiográfico” comparativo en relación con este tipo de
estudios en otros países europeos. A su juicio, además, “la historiografía no refleja, ni por su volumen ni por la diversidad de sus puntos de vista, al importancia y
la complejidad de su objeto de estudio”. Este libro intenta, en parte, paliar dicho
“desfase”. Con tal fin incluye doce estudios agrupados en cuatro epígrafes: “La
religión y el Estado”, “Cultura religiosa y cultura política”, “Religión y movilización política” y “Religión y políticas de la memoria”. Entre dichos estudios,
llevados a cabo por algunos de los autores que más han destacado en este campo
historiográfico, como Callahan, Suárez Cortina, Montero, Radcliff, Pellistrandi
o la misma Boyd, entre otros, es posible hallar desde trabajos sobre los privilegios de la Iglesia durante la Restauración (1875-1923) hasta otros sobre religión
política y religión católica en el fascismo español, sobre intelectuales, religión y
política en el krausoinstitucionismo español o sobre las autocríticas del nacionalcatolicismo en los años cincuenta del siglo XX, pasando por temas tales como el
anticlericalismo y la identidad anticlerical en España, el feminismo católico en la
España de los años veinte, la Iglesia católica y la reciente transición a la democracia, los obispos españoles, la memoria histórica o la defensa de la catolicidad de
España (c. 1890-c.1910) o el caso del santuario de Covadonga como ejemplo de
paisaje mítico ligado a la construcción de identidades regionales y nacionales.
BUISÁN, Carmen; ECHEBARRIA, Iñaki (Coords.), Miquel Meler i Muntané:
Vocación y Pedagogía. Los orígenes de la pedagogía terapéutica en España, Barcelona, Institut de Ciències de l´Educació de la Universitat de Barcelona, 2007, 199 pp. ISBN: 978-84-96907-00-3.
La obra constituye un testimonio de homenaje y reconocimiento público, por
su contribución al desarrollo de la Educación Especial en España, a la figura
del desaparecido Profesor Miquel Meler i Muntané (1921-2005). El texto presenta dos partes claramente diferenciadas. La primera contiene las aportaciones
de Miquel Martínez “El profesor Miquel Meler i Muntané”, de Pere Amorós,
Carmen Panchón y Amando Vega “Miquel Meler: buen compañero y excelente
maestro”, de Ángel C. Moreu “Los inicios de la Pedagogía Terapéutica en España”, de Ángel C. Moreu y Conrad Vilanou “Miquel Meler i Muntané: sentido
humanista de la Pedagogía Terapéutica”, de Alexandre Sanvisens “Homenatge al
professor Dr. En Miquel Meler i Muntané, amb motiu de la seva jubilació”, de
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Mariàngels Riera “Miquel Meler en mi recuerdo”, de Jerónima Ipland “Doctor
Miquel Meler: recuerdo de un profesor” y de María del Carmen Ortiz “¿Por qué
no respondes a mi llamada, Miguel?”. La segunda parte del volumen incluye,
junto a un apartado en el que se relaciona su producción bibliográfica, una selección de algunos de sus escritos: “Metodología educativa especial”, “Pedagogía
Terapéutica y Tecnología educacional”, “La semença del «mestre Moragas». En
el 50 aniversari de l’Institut de Pedagogia Terapèutica «Jeroni de Moragas»” y
“Atenció personal als deficients mentals”.
BURGOS RUIZ, Francisco, La arquitectura del aula. Nuevas escuelas madrileñas, 1868-1968, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2007, 252 pp. ISBN:
978-84-7812-670-5. Prólogo de Luís Fernández Galiano.
Estamos ante un libro que tiene su origen en una tesis doctoral, cuidadamente
editado y repleto (como no podía ser de otro modo dado el tema del que trata) de
ilustraciones, en más de una ocasión poco conocidas, y asimismo de buena calidad.
Consta de cinco capítulos y un epílogo. Los capítulos versan sobre “La escuela del
XIX en Madrid” (los orígenes del aula, la Escuela Modelo, los jardines de infancia,
las escuelas Aguirre, las nuevas escuelas religiosas, ...), “Innovación pedagógica y
modelos escolares” (Instrucciones técnicas y modelos ministeriales, La Oficina Técnica para la Construcción de Escuelas, los primeros grupos escolares y las Escuelas
del Bosque,....), “La obra escolar de la II República” (los planes de escolarización,
el modelo escolar republicano, Antonio Flórez y Bernardo Giner de los Ríos, el
Instituto-Escuela, la escuela en guerra, ....), “Las aulas de Franco” (Fisac y los Institutos laborales, los planes de construcciones escolares, ....) y “La modernización
del espacio escolar en Madrid” (escuelas públicas y colegios privados: Colegio
Nuestra Señora del Pilar, Colegio Estudio, Colegio Alemán, Colegio Nuestra Señora
del Recuerdo, Instituto Tajamar, ....). Por último, aunque el libro tiene 1968 como
fecha límite final, el epílogo se refiere al “modelo escolar” de la Ley General de
Educación” de 1970 que el autor califica, con acierto, de “revolución frustrada”.
CABALEIRO MANZANEDO, Julia, Educació, dones i història. Una aproximació didáctica. Barcelona, Icaria, 2005, pp.168. ISBN: 84-7426-824-9.
Este trabajo revisa desde diversos ámbitos la inclusión de la Historia de las
Mujeres en el curriculum. Por un lado, incluye la justificación teórica de por qué
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incorporar aspectos de la historiografía de las mujeres en el curriculum, para seguidamente concretar las líneas de actuación didáctica en el marco educativo de
la enseñanza secundaria. Julia Cabaleiro presenta una obra estructurada en dos
bloques, al que corresponden diversas temáticas fundamentales hoy en día en el
marco de la investigación y de las corrientes de pensamiento historiográfico de
las mujeres. Dentro de este primer bloque, se incluye el aspecto de la coeducación, sus bases y sus principales debates; igualmente se da paso a la revisión de
la historiografía de las mujeres, a través de algunos de sus conceptos (saberes y
subjetividad, son ejemplos) y corrientes contemporáneas; finaliza esta primera
parte la acción educativa de las mujeres desde su subjetividad, quedando concretado el trabajo en torno al profesorado y al alumnado. La segunda parte constituye una aproximación didáctica desde la reflexión del significado y usos de la
categoría “género” en la memoria y la transmisión educativa. Un repaso por la
diversidad de la experiencia histórica femenina, a través del trabajo, la actividad,
los hábitos de lectura, y su concreción en el último punto del texto en historia de
la vida personal y familiar, en el que se incluyen la idoneidad de utilizar fuentes
orales, autobiografía, genealogías completa este trabajo que, sobre todo, pretende
ser una guía útil para enfocar en el currículum de la ESO aquellos elementos
formativos y analíticos relativos a la historia de las mujeres.
CAPELLÁN DE MIGUEL, Gonzalo, Gumersindo de Azcárate. Biografía intelectual, Valladolid, Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo,
2005, 425 pp. ISBN: 84-9718-286-3.
Como el autor indica en la introducción del libro, se carecía de un estudio
completo sobre la vida, pensamiento y obra de Gumersindo de Azcárate (18401917), catedrático de la Universidad Central de Madrid de Economía Política y
Estadística y de diversas disciplinas de la carrera de Derecho, fundador (junto a
Giner de los Ríos y Salmerón, entre otros catedráticos) de la Institución Libre
de Enseñanza en 1876 y, junto con Cossío y Giner de los Ríos, de la Fundación
Sierra-Pambley, presidente del Instituto de Reformas Sociales, académico de
la Historia y diputado del partido Republicano. Este libro, viene a cubrir dicho
vacío, analizando su pensamiento y su obra en sus diferentes campos y facetas.
Así estudia primero, en el capítulo más extenso, todo lo relativo al campo de
la educación, la filosofía y la ciencia (años de formación, la incorporación al
modelo krausista madrileño, el camino hacia la cátedra, la cuestión universitaria y la expulsión de la universidad, la fundación y actividades en la Institución
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Libre de Enseñanza, escritos e intervenciones parlamentarias sobre cuestiones
educativas, la polémica sobre la ciencia española y el debate sobre el positivismo y la sociología en el Ateneo madrileño). Los siguientes capítulos se dedican
otros temas no menos relevantes como el pensamiento religioso (Channing y
el unitarismo —un aspecto que relaciona a Blanco White con los krausistas
españoles— y las ideas krausistas en el terreno religioso), el socioeconómico
(la propiedad, la economía política, el debate sobre protección y librecambio, la
dimensión ética de la economía y el problema social) o el político (pensamiento
y trayectoria política). El libro finaliza con un epílogo sobre “Azcárate y el
krausismo español” y un capítulo de fuentes y bibliografía donde se recogen,
entre otros, todos los escritos (en su mayoría dispersas en publicaciones periódicas o folletos) de Gumersindo de Azcárate.
CARANTOÑA ÁLVAREZ, Francisco y AGUADO CABEZAS, Elena (Eds.).,
Ideas reformistas y reformadores en la España del siglo XIX. Los Sierra
Pambley y su tiempo, Madrid, Biblioteca Nueva, Universidad de León y Fundación Sierra Pambley, 2008, 533 pp. ISBN: 978-84-9742-822-4.
La obra, cuyo contenido prácticamente cubre todo el siglo XIX, e incluso
las primeras décadas del siglo XX, se compone de 33 trabajos agrupados en
tres partes ordenadas cronológica y temáticamente: “De la Ilustración al liberalismo. Las ideas ilustradas y el cambio liberal”, “Krausismo, institucionismo
y social liberalismo”, y “Del reformismo republicano al primer socialismo.
Pensamiento político e idea de España en el cambio de siglo”. Por lo que
respecta, de un modo estricto, a la historia de la educación, en dicha obra pueden verse trabajos sobre los Sierra Pambley, Fernando de Castro, las mujeres
en la Institución Libre de Enseñanza, la reforma de la enseñanza primaria de
Someruelos (1838) en Alicante y Francisco Giner de los Ríos, entre otros temas o personajes. Con independencia de ello, el libro, que reúne los trabajos
presentados en un congreso sobre “Los Sierra Pambley y su tiempo”, ofrece
un amplio panorama, desde la perspectiva del tiempo largo, sobre las ideas y
las prácticas liberales y reformistas en España desde la Ilustración y el primer
liberalismo al liberal socialismo reformista.
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CARRETERO, Mario, Documentos de identidad. La construcción de la
memoria histórica en un mundo global, Buenos Aires, Ed. Paidós, 2007,
328 pp. ISBN: 978-950-12-5602-4.
Este libro aborda los problemas de la enseñanza de la Historia desde dos
perspectivas distintas y complementarias. Por una parte, estudia el conflicto entre la Historia que se enseña con fines identitarios, que surgió ligada al espíritu
romántico y vinculada con la construcción de las naciones, y la Historia que
pretende una comprensión disciplinar, en relación con la formación del conocimiento social y la construcción del espíritu crítico (comprensión racional de
corte ilustrado). La tensión entre estas dos formas de enseñanza de la Historia
(romántica e ilustrada) se ejemplifica en el estudio de varios conflictos acerca
de los contenidos escolares surgidos recientemente en países como Estados
Unidos, México, Estonia, Alemania y España, así como en torno al tratamiento
de determinados hechos de la historia reciente (sobre todo la Segunda Guerra
Mundial y la Guerra de Vietnam) en países como Alemania, Japón y los Estados Unidos, en los que ha surgido la disputa entre lo que se debe olvidar y
lo que se debe recordar. Por otra parte (no olvidemos que el autor, Mario Carretero, es profesor de Psicología Cognitiva), se parte de la importancia de las
narraciones como configuraciones esenciales en la construcción de la identidad
personal y cultural. Se analiza la enseñanza de la Historia en clave romántica,
pero sobre todo se estudian las celebraciones escolares de efemérides (con un
estudio de campo sobre el caso argentino basado en encuestas escolares), como
formas de conseguir adhesión emocional a las representaciones históricas y la
construcción de sistemas valorativos en los que juega un importante papel la
dimensión afectiva. Desde el momento en que las celebraciones escolares patrióticas forman parte de la educación desde la primera infancia, éstas forman
parte de los primeros recuerdos infantiles y adquieren, por tanto, un carácter
indeleble en la identidad del individuo, dificultando el desarrollo de las habilidades críticas que, contradictoriamente, demandan los objetivos disciplinares
de la enseñanza de la Historia. En definitiva, Carretero incursiona en las bases
psicológicas del nacionalismo (sentimiento de pertenencia) y analiza cómo diferentes modelos de enseñanza de la Historia han respondido a las necesidades
psicológicas de pertenencia de los individuos.

71

CASTILLEJO CAMBRA, Emilio, Mito, legitimación y violencia simbólica en
los manuales escolares de Historia del franquismo, Prólogo de Manuel de
Puelles Benítez, Madrid, UNED, Serie “Proyecto MANES”, 2008, 678 pp.
ISBN: 978-84-362-5473-0.
Esta investigación, publicada dentro de serie de libros del Instituto de Investigación MANES, estudia, tal y como se indica en su contracubierta, la “potencialidad de los mitos que discurren en los manuales escolares de Historia del período 1936-1975 y su incidencia en la legitimación del orden social, la presencia
constante de ciertas identidades (España, Hispanidad, Occidente, Europa) y las
relaciones del régimen de Franco con la Iglesia”. Dedicada “a los que por culpa
de la Historia no son nada” o “han perdido la conciencia histórica”, y prologada
por Manuel de Puelles, la obra se estructura en seis partes que versan, respectivamente, sobre “las creencias históricas que median el currículum” desde 1936 a
1975, “la determinación del currículum de Historia” (en el sistema de enseñanza
tradicional —1936 a 1951—, en la fase de transición del sistema tradicional al
tecnocrático —1951 a 1962— y en el sistema tecnocrático —1962 a 1975-),
“la Historia al servicio de un orden social” (el tratamiento dado al fenómeno e
ideologías sociales en los libros de Historia), “la Historia al servicio de la Patria,
la Hispanidad y Occidente” (la nación y civilización españolas y su lugar en el
contexto internacional), “la Historia al servicio de un régimen” (legitimación de
origen y de ejercicio del régimen franquista a través de la historia), y “la Historia
al servicio de un Dios” (es decir, de una Iglesia católica sacralizada y situada más
allá y por encima de la historia).
CASTILLO GÓMEZ, Antonio (dir.); SIERRA BLAS, Verónica (ed.), Mis primeros pasos. Alfabetización, escuela y usos cotidianos de la escritura (siglos
XIX y XX), Gijón, Trea, 2008, 515 pp. ISBN: 978-84-9704-366-3.
La obra, bajo la dirección y edición de Antonio Castillo Gómez y Verónica
Sierra Blas, respectivamente, reúne una veintena de trabajos seleccionados entre
las comunicaciones que, en su día, se presentaron en la tercera sección, “Escrituras cotidianas en contextos educativos”, del VIII Congreso Internacional de
Historia de la Cultura Escrita, celebrado en la Universidad de Alcalá los días 5 a
8 de julio de 2005. El libro se detiene en las actividades de escritura desplegadas
cotidianamente en diversos contextos educativos, sobre todo en las efectuadas a
mano por quienes dan sus primeros pasos en el mundo de la cultura escrita, ya
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sea en escuelas primarias o en espacios extra-escolares, a edades tempranas o en
plena madurez, pero sin por ello descuidar otras prácticas acontecidas en centros
de enseñanza secundaria e incluso universitaria. Tras el prólogo “Escrituras cotidianas en contextos educativos” a cargo de Antonio Castillo Gómez, en el primer
bloque de trabajos, dedicado a la “Iniciación a la cultura escrita”, se incluyen las
aportaciones de Justino Pereira de Magalhães “Escrita escolar e oficialização da
escola portuguesa”, de Lucia Antronico “Dal pregrafismo ai primi alfabeti del
sapere”, de Eduardo Calil “«Cadernos de Histórias»: Oque se repete em manuscritos de uma criança de seis anos?”, de Antônio Augusto Gomes Batista, “O
Manuscrito e a Escola Primária brasileira: o caso dos «Paleógrafos»”, de José
A. Afonso y António Manuel S. P. Silva “Momentos da imprensa infanto-juvenil protestante em Portugal: O Amigo da Infância (1874-1940) e O Raio de sol
(1925-1951). Aproximações às dinâmicas e ciclos do movimento evangélico”, de
Virginia Risueño Jurado “Escribir sin palabras: las representaciones de la lectura
y la escritura en la cultura escolar. España (1900-1940)” y de Marildes Marinho
“A cultura escrita em meios populares”. En el segundo bloque, acerca de los
“Exámenes, cuadernos escolares y graffiti”, contiene los estudios de María de los
Ángeles Rodríguez Álvarez y Nora Patricia Ríos de la Mora “El discurso escolar
en Colima durante el porfiriato (1875-1892)”, de Rosalía Meníndez Martínez
“Los exámenes escolares y su escritura a finales del siglo XIX”, de María del
Mar del Pozo Andrés y Sara Ramos Zamora “Representaciones de la escuela y
de la cultura escolar en los cuadernos infantiles (España, 1922-1942)”, de Pablo
Colotta “Escribir y aprender. La escritura de cuadernos de trabajo en el Instituto
Escuela (1932-1935)”, de Ana María Badanelli Rubio y Kira Mahamud Angulo
“Cuadernos escolares: un ejemplo de la práctica de la escritura en el franquismo”, de Dobrila Djukich de Nery y Gilmar Ivette Herrera “El graffiti como escritura alterna del «yo»”, de Manuel Ramírez Sánchez y Néstor García Lázaro “Los
graffiti en el contexto universitario: escrituras transgresoras en la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria”. En el tercer y último bloque, referido a “Diarios,
agendas y cartas”, reúne las colaboraciones de Pedro Luis Moreno Martínez “La
escritura diarística en las colonias escolares en España: los diarios de los niños
y niñas (1887-1936)”, de Lucía Martínez Moctezuma “Viajando para aprender:
relatos escritos sobre un paseo escolar en México, 1889-1932”, de Davide Montino “La pratica pedagógica del «diario della vita di scuola». Dalla possibilità di
una scrittura intima alla necessità di una scrittura disciplinata (1923-1943)”, de
Johannes F. A. Braster “Reproduction, resistance and globalisation in education:
the written culture of school diaries in the 20th century”, de Verónica Sierra
Blas “«Con el corazón en la mano». Cultura escrita, exilio y vida cotidiana en
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las cartas de los padres de los Niños de Morelia”, de Maria Isabel Pereira Aleixo
y Maria do Céu Alves “Epístolas infantis: fragmentos emergentes do quotidiano
rural no tempo escolar (1955-1958)” y de Juan Luis Calbarro “Cartas a Fernandito. La correspondencia particular como ámbito educativo autónomo”.
CHARTIER, Anne.Marie, L’école et la lecture obligatoire. Histoire et paradoxes des pratiques d’enseignement de la lecture, Paris, Éditions Retz,
2007, 351 pp. ISBN: 978-2-7256-2488-4.
La escuela ha llegado a ser y se ha impuesto como una institución de asistencia
obligatoria. Con ella, el aprendizaje de la lectura también se ha impuesto como un
aprendizaje obligatorio realizado de acuerdo con una serie de prescripciones determinadas de índole legal, pedagógica, social o simplemente generadas a partir de su
propia práctica. En este libro, su autora toma partido o se sitúa al lado de quienes
están encargados social e institucionalmente de enseñar a leer. Es decir, de los
maestros, reconstruyendo sus prioridades educativas, sus limitaciones materiales,
sus márgenes de acción y, en definitiva, sus prácticas: las pedagogías de la lectura
escolar y las rutinas colectivas y experiencias compartidas de la misma puestas en
relación con las “revoluciones” y cambios en los modos de leer y en los soportes,
objetivos y contenidos de la lectura obligatoria. El objetivo —enseñar a leer— lo
fijan los textos. Al magisterio primario lo que se le plantea es una cuestión práctica:
¿cómo hacerlo?. Con dicho fin y desde esta perspectiva —la de los maestros—
Anne-Marie Chartier divide el libro en once capítulos dedicados, sucesivamente,
a la obligatoriedad de la lectura, las paradojas de esta obligación, la invención de
una alfabetización colectiva, el aprendizaje en los tiempos del deletreo, la génesis
de los manuales modernos de lectura, la crisis de la lectura en voz alta, las lecturas
escolares entre la memorización y la comprensión, la escolarización de la literatura
infantil y juvenil, la lectura escolar entre cultura y saberes, la metamorfosis del
fracaso y la escuela y las mutaciones recientes de la cultura escrita.
CLARK, Linda L., Women and Achievement in Nineteenth Century Europe,
Cambridge, Cambridge University Press (colección New Approaches to European History), 2008, 301 pp. ISBN: 978-0-521-65878-2.
Esta obra es el resultado de la línea de trabajo de la historiadora Linda
Clark, profesora-investigadora de la Universidad de Pennsylvania, que se ha
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ido concretando en la historiografía de las profesiones femeninas en Francia en
el siglo XIX, ahora desde una visión más amplia, tanto en lo geográfico (pues
extiende el análisis a la profesionalización europea de ese siglo), y metodológica (incluye historias de vida de mujeres). Siguiendo la estela de las actividades
profesionales de las mujeres en la historia europea, la autora precisa los logros
profesionales femeninos en la literatura, en el ámbito legal, educativo, médico,
artístico, musical, teatral, así como en la administración pública, comparando
lo que fueron las mujeres en su acceso a profesiones con lo que fueron actividades filantrópicas y con el creciente ascenso de las organizaciones feministas.
El principal sostén de la autora en la obra parte de que, pese a los obstáculos
de carácter legal, cultural y familiar, cientos de mujeres lograron desarrollar
actividades de carácter profesional por razones que frecuentemente combinaban necesidades económicas con la aspiración de hacer un trabajo socialmente
significativo que, además, tuviera reconocimiento público. El trabajo sigue la
actividad de estas mujeres en diversos países, lo que, según la autora, permite
una lectura que conecta historias de vida individuales y contextos más amplios, tanto políticos como sociales o económicos entre los años 1789 y 1914.
Imprescindible.
Cien años de un edificio (IES Zorrilla, 1907-2007), Valladolid, Ayuntamiento
de Valladolid, 2007, Edición no venal. D.L.: VA-1.156/2007.
Dentro de los actos conmemorativos del centenario de la construcción del
Instituto de Educación Secundaria “Zorrilla” de Valladolid, se publica, por el
Ayuntamiento de este localidad, una edición facsímil del “Proyecto de Instituto General y Técnico”, redactado en 1902 por el arquitecto Teodosio Torres.
Dicho “Proyecto” incluye una “Memoria descriptiva”, los planos del edificio,
el “pliego de condiciones facultativas y económicas” al que debía sujetarse
su construcción, las mediciones, el cuadro de precios y otros documentos
técnicos o administrativos. La edición facsímil va precedida de un texto introductorio de Juan Carlos Arnuncio, catedrático de Proyectos de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid, en el que se estudia la obra
arquitectónica de Teodosio Torres y, de un modo especial, el proyecto del
Instituto General y Técnico además de incluir la correspondiente bibliografía
y varias ilustraciones.
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CLAPARÈDE, Edouard, La educación funcional, edición de Josep GonzálezAgàpito, Madrid, Ed. Biblioteca Nueva / Ministerio de Educación y Ciencia
(Serie Clásicos de la Educación nº 17), 2007, 221 pp. ISBN: 978-84-9742-670-1.
El médico y psicólogo Édouard Claparède, fundador del Instituto Jean-Jacques Rousseau de Ginebra en 1912, no podía faltar entre los autores “clásicos”
editados con motivo del Centenario de la Junta para Ampliación de Estudios.
El Instituto Jean-Jacques Rousseau, que fue un centro de enseñanza y de investigación abierto a educadores de todo el mundo, así como un importante
centro de información, documentación y propaganda de las ideas pedagógicas
del movimiento de la Escuela Nueva, fue uno de los principales destinos de los
pensionados españoles de la JAE en el campo de la Pedagogía. “La educación
funcional” es una obra trascendental para la fundamentación científica del movimiento de la Escuela Nueva. Como afirma Josep González-Agàpito en el estudio
introductorio, frente al camino intuitivo emprendido por Rousseau, Pestalozzi o
Froebel, Claparède emprende en esta obra la demostración de que la ruta de la
nueva educación no podía ser otra que la cimentada en la biología y en la psicología de la inteligencia.
COLE, Elizabeth (ed.), Teaching the Violent Past. History Education and Reconciliation, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2007, 345 pp.
ISBN: 978-0-7425-5143-5.
El origen de este libro se halla en el proyecto titulado “Historia y políticas de
reconciliación” desarrollado en el “Carnegie Council for Ethics and International
Affairs”. El tema del que trata no puede ser más relevante: ¿hasta qué punto la
educación histórica y la enseñanza de la historia pueden promover o estar al
servicio de las políticas de reconciliación allí donde el pasado, en especial el
reciente (aunque no sólo), constituye un muestrario de sufrimiento, dolor, sangre,
violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional, cuando no
una serie continua de guerras, enfrentamientos, asesinatos (legales o ilegales),
torturas o actos violentos ejercidos, o no. en nombre de grandes palabras o ideales tanto desde el poder político como desde fuera del mismo? ¿Cómo afectan
o condicionan las políticas de reconciliación a dichas educación y enseñanza?.
¿Cuáles son las opciones posibles, excluido el silencio o el olvido?. Los nueve
trabajos incluidos en este volumen se agrupan en tres secciones o apartados. La
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primera ser refiere a los retos que las políticas de reconciliación a largo plazo
plantean a los manuales o libros de historia y se refieren a la Alemania posterior
a la reunificación (J. Dierkes), a las disputas al respecto en Japón (T. Yoshida) o
a las representaciones de la población aborigen en los manuales canadienses (P.
Clark). La segunda sección trata sobre tres procesos de reconciliación concretos
y su incidencia en la enseñanza de la historia: el de Irlanda del Norte, el de los
retos que supone la representación de la guerra civil y de la dictadura franquista
en la enseñanza secundaria española (R. Valls), y los límites de la educación
para la paz y la memoria del silencio en el diseño del currículo guatemalteco
(E. Oglesby). Por último, la sección tercera, sobre los riesgos y fracasos de
las políticas de reconciliación, incluye trabajos sobre la historia y el mito en
el Imperio soviético y la República rusa (Th. Sherlock), los usos y abusos del
pasado en Corea (R. Bleiker y H. Young-Ju), y el papel de los libros de texto en
la formación de identidades colectivas en la India y en Pakistán (J. Dorschener
y Th. Sherlock).
COLOM CAÑELLAS, A. J., La Institució Mallorquina d’Ensenyament, Palma: Edicions Documenta Balear [Quaderns d’història contemporània de les
Illes Balears, 60], 2008, 64 pp. ISBN: 978-84-96841-77-2.
Volumen que se centra en el análisis de una de las experiencias pedagógicas
más adelantadas e interesantes del escenario de las Islas Baleares: la Escuela
Mercantil, posteriormente llamada Institución Mallorquina de Enseñanza (18801887). A pesar de tener una vida corta, la experiencia mencionada, tal como
refleja el profesor Antoni J. Colom en el libro que reseñamos, supuso una de
las experiencias educativas mallorquinas más innovadoras de los siglos XIX y
XX. Impulsada por políticos e intelectuales como Alejandro Rosselló y Mateo
Obrador, se basó en los planteamientos krausistas de la Institución Libre de Enseñanza, y generó una fuerte polémica en la sociedad mallorquina de su época.
La trayectoria de este centro educativo es un reflejo de las pugnas sociales e
ideológicas que tensionaron el tránsito de nuestras islas hacia la modernidad,
tal como queda patente a través de la lectura de la publicación de la cual damos
cuenta sucintamente.
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COSSÍO, Manuel Bartolomé, El maestro, la escuela y el material de enseñanza, y otros escritos, edición de Eugenio Otero Urtaza, Madrid, Ed. Biblioteca
Nueva / Ministerio de Educación y Ciencia (Serie Clásicos de la Educación
nº 21), 2007, 250 pp. ISBN: 978-84-9742-783-8.
El texto fundamental contenido en este libro es “El maestro, la escuela y el
material de enseñanza”, que según Eugenio Otero constituye la mejor y más
original aportación de Cossío al análisis del quehacer de los maestros y del sentido que anima la actividad escolar. Para corresponder a la conmemoración del
Centenario de la JAE, Eugenio Otero seleccionó una buena parte de los demás
escritos contenidos en el volumen con la intención de mostrar las relaciones de
Cossío con la pedagogía europea, que tanto le influyera para definir las tareas
del Museo Pedagógico Nacional y para llevar a cabo las reformas de la enseñanza que emprendió desde la Institución Libre de Enseñanza. Se incluyen, entre
otros textos, un apartado con sus reflexiones acerca de la educación estética, el
folleto titulado “Situación de la instrucción pública en Bélgica” de 1886 (en el
que estudia los conflictos entre la educación y las confesiones religiosas), así
como algunas conferencias en las que defiende una educación para todos, una
carta y dos breves apuntes inéditos, el discurso en el Congreso Internacional de
Enseñanza de Bruselas en 1880 (que fue publicado en francés y nunca había sido
traducido), para finalizar con las palabras de Cossío en la inauguración de las
Misiones Pedagógicas (1931). El libro se enriquece además con fotografías y la
reproducción de algunos documentos manuscritos de Cossío.
CRUZ OROZCO, José Ignacio, Escultismo, educación y tiempo libre. El asociacionismo scout en Valencia, Valencia, Fundació Scout Sant Jordi, 2008,
304 pp. ISBN: 978-84-612-4810-0.
La conmemoración del primer centenario el pasado año 2007 de la gestación
del movimiento scout mundial, iniciado e impulsado por Baden Powell, así como
de los primeros cincuenta años de la aprobación, por parte del Arzobispado de
Valencia, de la Delegación Diocesana de Escultismo en 2008 han sido celebrados
por la Fundació Scout Sant Jordi con la edición de esta obra. Su autor, el profesor
de la Universidad de Valencia José Ignacio Cruz Orozco, es un investigador bien
conocido por sus destacadas aportaciones al conocimiento de las políticas de
juventud y los movimientos juveniles en España desde los inicios del siglo XX
hasta nuestros días. La obra es una reedición actualizada y notablemente amplia-
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da de Escultismo, educación y tiempo libre. Historia del asociacionismo scout
en Valencia editada por la Generalitat Valenciana en 1995. En ella, los capítulos
de la obra primitiva han sido revisados y renovados. También se ha incluido un
capítulo nuevo en el que se completa el relato histórico desarrollado en el texto
de la primera edición con el análisis de la trayectoria del escultismo valenciano
desde 1985 a la actualidad. Como señala el autor, la novedad más significativa de
la presente edición es la incorporación de seis colaboraciones, de testimonios y
reflexiones, de otras miradas, efectuadas por personas vinculadas al movimiento
scout valenciano referidas a distintos momentos de su historia, transcurridos desde la primera mitad de los años 30 de la pasada centuria hasta las últimas décadas
de la misma, así como sobre el momento presente de las políticas de juventud en
la España democrática: los Consejos de la Juventud.
CUBELES BONET, A. y CUIXART GODAY, M. (coords.), CAPSADA, J y RIBALTA, M. (eds.), Joseph Goday Casal. Arquitectura escolar a Barcelona.
De la Mancomunitat a la República, Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona, 2008. 365 pp. ISBN: 978-84-9850-073-8.
Hace unos días dimos noticia desde estas mismas páginas de la aparición del
libro de Salvador Doménech Els alumnes de la República. Els Grups Escolars
de l’Ajuntament de Barcelona (2008). Ahora nos llega un magnífico trabajo,
muy bien editado, sobre Josep Goday que fue precisamente el arquitecto de
dichos grupos escolares. La arquitectónica de Goday (1881-1936), vinculada
la renovación pedagógica, concebía la escuela como un instrumento de cambio
y cohesión social. Fruto de este planteamiento son los edificios escolares diseñados como verdaderos palacios para los niños de los barrios populares de la
Ciudad Condal, escuelas que fueron decoradas y amuebladas teniendo en cuenta
las necesidades infantiles. Los arquitectos que militaban en el GATCPAC le
criticaron que el espacio malgastado en patios redundaba en angostura interior.
El paso del tiempo ha dado por supuesto la razón a Goday, que creó estos generosos lugares de encuentro para jugar. La obra reúne diferentes trabajos de
corte pedagógico, filosófico y arquitectónico que afectan de lleno a la Historia
de la Educación.
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CUESTA, Raimundo, Los deberes de la memoria en la educación. Barcelona,
Octaedro, 2007, 158 pp. ISBN: 978-84-8063-916-3.
Escrito a modo de concreción, desarrollo o aplicación en la práctica académica de Felices y escolarizados (Octaedro, 2005), esta obra, como se dice en su
contracubierta, se inscribe en una línea de investigación, que trata de aunar la crítica sociohistórica del conocimiento escolar con la construcción de una didáctica
crítica, a la que se añaden la preocupación por recuperar el valor educativo de
la memoria del pasado desde la problematización del presente, y la apuesta por
una didáctica de la historia orientada al estudio de problemas sociales relevantes.
Así, a partir de los programas de trabajo llevados a cabo por el autor con sus
alumnos en el Instituto “Fray Luís de León” Salamanca, en los últimos cuatro
años, sobre “Lecciones de una guerra”, “Memorias y olvidos de la transición y la
democracia”, “Todos somos extranjeros” y “Si quieres la paz, prepara la guerra”,
se ofrecen modelos concretos de práctica escolar, en el marco de una serie de
reflexiones teóricas sobre el código disciplinar de la historia y los planteamientos
de la didáctica crítica, la memoria como imperativo moral y educativo, y los usos
públicos de la historia en los escenarios educativos (con su desarrollo concreto en
cuanto al uso de los tiempos y espacios escolares en el centro docente indicado
y en el contexto de los programas de trabajo llevados a cabo).
CUEVA, Julio de la; MONTERO, Feliciano (eds.), La secularización conflictiva. España (1898-1931), Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, 282 pp. ISBN:
978-84-9742-650-3.
Este libro, que incluye diez colaboraciones de doce diferentes autores, se
gestó en un proyecto de investigación sobre el tema “Catolicismo versus secularización en la España del siglo XX”, dirigido por Feliciano Montero en la
Universidad de Alcalá, así como en un curso que sobre el mismo tema reunió a
investigadores españoles y extranjeros en el verano de 2005. Julio de la Cueva
y Feliciano Montero, reputados especialistas en este tema, hacen una importante
introducción a todos los trabajos, en la que aportan precisiones en torno a conceptos como “secularización”, “laicización”, “laicismo”, “clericalismo”, “anticlericalismo”, etc., y exponen el cuestionamiento que existe actualmente acerca
de la validez del paradigma de la secularización propuesto por la sociología. A
su vez, estos autores llaman la atención sobre la necesidad de un estudio comparativo de la historia y la historiografía de este tema en la Europa del sur, así

80

como sobre la necesidad de estudiar las influencias mutuas entre estos países. “Si
apenas se discute el peso del laicismo republicano francés sobre los anticlericales
españoles, lo mismo podría decirse —aunque esté mucho menos estudiado— de
la influencia del catolicismo social francés, belga, italiano, en los propagandistas
y en el movimiento católico español” (p. 18). Los autores reconocen que la confrontación entre catolicismo y secularización se manifestó muy especialmente
en el terreno de la política educativa, y de ahí que el libro contenga algunos
capítulos de especial interés para los historiadores de la educación: “Escuela católica y modernización. Las nuevas congregaciones religiosas en España, 19001930” (Pere Fullana y Maitane Ostolaza), “A la búsqueda de una identidad para
la escuela pública, 1898-1936” (María del Mar del Pozo), así como “Religión,
Iglesia y Estado en la cultura institucionista. De Francisco Giner a Manuel Azaña” (Manuel Suárez Cortina), en el que se analiza, entre otras, la figura de Luis
de Zulueta. También son de interés para nuestro campo las contribuciones de
Feliciano Montero, “Del movimiento católico a la Acción Católica. Continuidad
y cambio” y de Amelia García Checa, “Acción social católica y promoción de la
mujer: el feminismo cristiano”.
DELGADO IDARRETA, J. M. (Coord.), Propaganda y medios de comunicación en el primer franquismo (1936-1959). Logroño, Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Rioja, 2006, 245 pp.
Un proyecto de investigación financiado por la Consejería de Educación del
Gobierno de la Rioja está en el origen de un libro cuyo título recoge parcialmente
el del estudio financiado. Tras una presentación general en la que se contextualiza el análisis en el marco de la producción historiográfica española, el lector se
encuentra con ocho contribuciones: la primera —“Los medios de comunicación
social como formas de persuasión durante el primer franquismo”—, firmada por
Ricardo Martín de la Guardia, cumple una función de pórtico. En otras seis se
presentan los resultados obtenidos en diversos ámbitos: prensa —“Los mecanismos de difusión del discurso oficial en la prensa cultural del primer franquismo
(1937-1946)”, Florence Belmonte—; educación —La miseria de la pedagogía.
Los manuales escolares como propaganda durante el franquismo”, Gonzalo Capellán de Miguel—; ejemplificaciones del uso sistemático de canales de difusión
para producir socialmente la nueva realidad —“Cuando convencer forma parte
de la victoria, ¿consenso o imposición del terror? Propaganda, historia local y
primer franquismo”, Roberto G. Fandiño—; la tarea social —“La propaganda y
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la obra social del primer franquismo: Auxilio Social”, Mónica Orduña—; dos
colaboraciones sobre la actitud de la dictadura ante los periodistas: una rubricada
por el coordinador del libro —“Represión, periodistas y masonería en el primer
franquismo (1936-1959)”— y otra, escrita por María Pilar Salas, en la que se presenta el ámbito estudiado: “La depuración de periodistas”. El caso riojano, otro
ejemplo más para el ojo de la aguja”. A modo de coda, el libro se cierra con otro
capítulo de Roberto G. Fandiño: “El transmisor cotidiano. Miedos, esperanzas,
frustraciones y confusión en los rumores de una pequeña ciudad de provincias
durante el primer franquismo.
DEPAPEPE, Marc, Sobre las relaciones de la teoría y la historia de la pedagogía. Una introducción al debate en Alemania Occidental sobre la relevancia de la Historia de la Educación (1950-1980), Valencia, Nau Llibres, 2007,
191 pp. ISBN: 978-84-7642-743-9. Traducción de Ángel Rodríguez y María
Sáez Molero y presentación de Juan Sáez y José García Molina.
En el epílogo sobre “la naturaleza de la historia de la educación desde la
perspectiva” de la “recepción” de su trabajo como investigador, escrito por
Marc Depaepe para la traducción y edición en castellano de uno de este libro,
se pregunta acerca del por qué del interés por traducir y publicar en España un
libro “que originalmente era un capítulo de una tesis doctoral de hace más de
20 años”. La respuesta a su pregunta le lleva, en dicho epílogo, a plantearse una
serie de cuestiones en torno a la evolución de los paradigmas en el ámbito de la
historia de la educación en los últimos 30 años. La respuesta a la pregunta de
Depaepe requiere, no obstante, leer también la extensa “presentación” que del
libro hacen Juan Sáez y José García Molina, y, cómo no, su libro. Un libro dividido en seis capítulos en los que, de modo sucesivo, se abordan “los puntos de
partida clásicos caracterizados por el idealismo” , “los puntos de contacto con las
corrientes filosóficas recientes tales como la fenomenología, el existencialismo y
el personalismo”, “las teorías empíricas, pragmáticas y sociohistóricas”, “las posiciones crítico-ideológicas y nemarxistas”, “los conceptos subyacentes, formas
intermediarias e intentos eclécticos de síntesis” y “los modelos conceptuales de
la historia de la educación en la historia de la ciencia”.Todo ello en relación con
la teoría de la pedagogía y la metodología de su historia en la Alemania Occidental de las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo XX. Un tema o cuestión sobre
la que la información en castellano no abunda.
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DOMÉNECH DOMÉNECH, Salvador, Els alumnes de la República. Els
Grups Escolars de l’Ajuntament de Barcelona. Barcelona, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 2008, 439 pp. ISBN: 978-84-8415-790-8.
Después de setenta años, cualquier tema relativo con la educación durante
la Segunda República concita atención e interés. En esta ocasión, se trata de
una monografía sobre los Grupos Escolares del Patronato Escolar del Ayuntamiento de Barcelona. La obra revisa la herencia del Presupuesto de Cultura del
municipio barcelonés de 1908 (ahora se cumple su centenario) y la historia del
Patronato Escolar. Posteriormente, y formando el cuerpo del libro, se analizan
los distintos aspectos que dieron sentido a la vida escolar de estos grupos. La
novedad de esta obra radica en que el autor ha recogido el recuerdo y la opinión
de los alumnos que fueron los verdaderos protagonistas de aquella experiencia
renovadora. Con la misma óptica —la perspectiva de los protagonistas— se analizan las instituciones complementarias (colonias y cantinas escolares), así como
las escuelas al aire libre de la Ciudad Condal. Se completa el libro con una serie
de anexos y aparato bibliográfico.
DUBERT, I., Cultura popular e imaxinario social en Galicia, Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, Santiago, 2007, 205 pp.
Una revisión histórica de la cultura popular en Galicia en el tiempo del Barroco, entendiendo la cultura popular como un conjunto de prácticas sociales y culturales nacidas a partir de la continua ritualización de determinadas concepciones
simbólicas, llevada a cabo por las clases subalternas. Estas conceptualizaciones
y su ritualización se transformaron en función del contacto mantenido por estos
sectores con la realidad cultural de los grupos que formaban parte de la élite o
con los contenidos de los proyectos de hegemonía cultural, como los sostenidos
por la Iglesia en Galicia, luego del Concilio de Trento. El presente texto, escrito
en lengua gallega, se ordena en cinco capítulos: 1) “Sobre la cultura popular,
la lengua y el imaginario social”; 2) “La cultura popular en la Galicia rural del
Antíguo Régimen”; 3) “La muerte en la dominación de la cultura popular”; 4)
“La cultura popular en la tradición literaria oral”, y 5) “Símbolo, imaginario
social e identidad local en el mundo urbano durante el Antiguo Régimen”. En él
se suscitan cuestiones tales como: la dialéctica establecida entre las tradiciones
culturales oral y la escrita; el deseo de una mayor “antropologización” de los
estudios históricos para el más correcto reconocimiento de lo que haya podido
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ser la cultura popular; el papel de control y de negación realizado por la Iglesia;
los procesos y prácticas de resistencia frente a los procesos hegemónicos; la negación de la realidad lingüística que sustentaba la cultura popular gallega, o los
procesos de aculturación.
ECHEVARRÍA ARSUAGA, Ana (coord.) et al., La Historia Medieval en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: un balance, Madrid, UNED (Colección
Educación Permanente), 2008, 216 pp., ISBN: 978-84-362-5503-4.
Este libro, que se incluye entre las publicaciones que edita la UNED para
sus cursos de actualización del profesorado, tiene interés para los estudiosos de
los manuales escolares, ya que hace un balance de la enseñanza de la Historia
Medieval en las aulas de los Institutos de Secundaria precisamente a través de
los libros de texto de dicha materia. A lo largo de varios capítulos temáticos (Los
pueblos germánicos, historia del Islam y de Al-Andalus, el feudalismo, la Baja
Edad Media), los autores constatan qué tendencias están presentes en la docencia
de la Historia Medieval, y analizan si esa historia responde adecuadamente a la
renovación de las tendencias historiográficas y docentes de los últimos años.
Además, esta obra proporciona materiales que el profesor puede utilizar con sus
alumnos, con una especial incidencia en los trabajos prácticos a través de Internet
y de los videojuegos.
ESTIVALÈZES, Mireille, El hecho religioso y la enseñanza laica. La experiencia francesa, Sevilla - Zamora, Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 2008, 282 pp. ISBN: 978-84-96082-41-0. Traducción de María Roy
Santos.
La misma editorial que en su día tradujo y publicó la “Historia de la idea
laica en Francia en el siglo XIX” de Georges Weill, traduce y publica ahora este
libro editado en el año 2005 por Presses Universitaires de France. El libro se
estructura en cuatro partes y un capítulo de conclusiones sobre “Las paradojas
de la enseñanza en el hecho religioso”. La primera parte, titulada “El contexto
sociohistórico del debate”, versa sobre el laicismo y el debate en Francia sobre
la enseñanza de las religiones y del hecho religioso en el medio escolar, los objetivos de esta enseñanza y los riesgos de su instrumentalización y las diferentes
expectativas, ante dicha enseñanza, de los actores sociales implicados (alumnos,
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padres, profesores, opinión pública y los religiosos). En la segunda se analiza la
presencia y el tratamiento del “hecho religioso en los programas de diferentes
disciplinas y en los manuales escolares (mercado editorial, estatus del manual,
crisis del manual). La tercera parte, dedicada a la “formación de los docentes”,
trata sobre la presencia y el tratamiento del hecho religioso en diversas titulaciones universitarias y en los Institutos Universitarios de Formación de Maestros
(IUFM), así como en la formación continua del profesorado (cursos, actividades
formativas, universidades de verano, etc.). Por último, en la cuarta y última parte,
bajo el título de “Religiones y laicismo bajo el prisma de la enseñanza del hecho
religioso”, se dedica a analizar las prácticas docentes relativas a la enseñanza del
mismo, la implicación en dicha enseñanza de diferentes disciplinas, las dificultades intrínsecas que ofrece, las diversas formas de entender el “laicismo escolar”,
su posible crisis, y “una comparación europea” con alusiones a los modelos de
enseñanza confesionales, pluri-religiosos y culturales, así como a sus divergencias y problemas comunes.
FERNÁNDEZ SORIA, Juan Manuel, Educar en valores. Formar ciudadanos.
Vieja y nueva educación, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, 377 pp. ISBN:
978-84-9742-176-8.
Tal y como se indica en su contracubierta, este libro examina cómo se ha
contemplado y entendido la educación moral en España desde la época ilustrada
hasta la guerra civil iniciada en 1936. Una educación moral envuelta, desde comienzos del siglo XIX, en una pugna entre el liberalismo y el catolicismo más
conservador. Los términos de esta polémica se analizan desde una doble perspectiva: primero desde el punto de vista ideológico, pedagógico y político (qué
educación moral), y después a partir de las vías, procedimientos y técnicas propuestas o aplicadas (cómo enseñar la moral). Así, desde esta doble perspectiva
(la ideológico-pedagógica y la aplicada o práctica) el autor analiza, en sucesivos
capítulos, la presencia de lo moral en las propuestas y prácticas educativas de
la Ilustración y el primer liberalismo, y los fundamentos, contenidos, procedimientos y dimensiones de la educación moral civil y laica y de la educación
moral en la pedagogía católica como dos mundos con una cierta diversidad
interna, en pugna pero no siempre contrapuestos, en especial en lo relativo a los
procedimientos o prácticas. Entre los temas tratados a lo largo de sus páginas,
destacan, entre otros, el carácter dependiente o independiente de la educación
moral respecto de la enseñanza de la religión, las distintas concepciones acerca
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de la libertad y la disciplina escolares o el perfil y condiciones morales de los
profesores.
FERNÁNDEZ SORIA, Juan Manuel y MAYORDOMO, Alejandro (eds.), Educación, guerra y revolución. Valencia (1936-1939), Valencia, Publicacions
de la Universitat de València, 2007, 267 pp. ISBN: 978-84-370-6919-7.
Dos buenos especialistas en historia de la educación durante la II República
(y, dentro de ella, durante la guerra civil) así como de la educación en el País Valenciano se han unido para, con un previo “Estudio preliminar”, ofrecernos una
selección de textos de difícil consulta por tratarse, en muchos casos, de artículos
de revista, folletos, informes, discursos y libros publicados en Valencia (donde
tuvieron lugar acontecimientos culturales de resonancia internacional y donde el
movimiento sindical, educativo y cultural mostró una especial efervescencia),
o de textos hasta ahora no impresos como los relativos a las “Comunidades
Familiares de Educación” organizadas, para los niños evacuados por la guerra
civil, por Ángel Llorca en El Perelló (Valencia). Los veintisiete textos seleccionados se agrupan en cuatro apartados titulados “El proyecto de una educación
revolucionaria”, “Los signos de la ordenación legislativa”, “Espacios y recursos
educativos: pedagogía e ideología” y “Juventud y educación: compromiso socio-educativo”. Entre ellos pueden hallarse desde textos relativos a la enseñanza
racionalista y libre o la escuela en guerra hasta las disposiciones legales que
crearon el bachillerato para trabajadores, el Instituto Obrero de Valencia o el
plan de estudios de enseñanza primaria de 1937 pasando por otros sobre las
Milicias de la Cultura y las clases para analfabetos, la acción sindical (socialista
o anarquista) en el campo de la educación o el papel de la juventud estudiantil
republicana durante la guerra civil.
FRAGA VAZQUEZ, X. A. (Ed.), Redes de coñecemento. A Junta para Ampliación de Estudios e a ciencia en Galicia, CSIC, 2007, 138 pp.
La JAE, cuyo centenario conmemoramos en 2007, tuvo una eficaz influencia
en el desarrollo del conocimiento y en la renovación cultural en Galicia en el
primer tercio del siglo XX. Un total de 135 universitarios vinculados al conocimiento científico, gallegos o radicados en Galicia, y de los que se hace en cada
caso una breve semblanza biográfica, pudieron beneficiarse de becas o de la
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oportuna consideración de becarios, para poder ampliar sus estudios y formación
en centros universitarios y de investigación en distintos lugares de Europa y en la
Residencia de Estudiantes. Conformaban posibles pilares y entramados propicios
para la formación de redes de conocimiento en los campos de la medicina y la
farmacia, la historia natural, la física y la química, las matemáticas, la agricultura, que poco a poco iban nutriendo las facultades científicas de la Universidad
de Santiago, la Misión Biológica de Galicia, la Estación de Biología Marina de
Marín, o el Laboratorio de Geoquímica, hasta que el inicio de la Guerra de 1936
marcó la ruptura de aquel desarrollo. Actualmente, una Exposición que recorre
varias ciudades da cuenta de aquel proceso cultural, mientras el Catálogo, que
comentamos, sostiene los textos e imágenes gráficas que lo valoran y recuperan.
Dinamizaban aquella empresa, entre otros, el médico Juan López Suárez, cuñado
de José Castillejo, el político Eduardo Vincenti, o los profesores universitarios
José R. Carracido y José Casares Gil.
GARCÍA LASTRA, Marta, CALVO SALVADOR, Adelina y SUSINOS RADA,
Teresa (Eds.), Las mujeres cambian la educación. Investigar la escuela,
relatar la experiencia, Madrid, Narcea, 2007, 286 pp. ISBN: 978-84-2771577-6.
Esta obra colectiva está prologada por Rafael Feito, quien afirma que un
libro como éste es una apuesta explícita y decidida a favor de la coeducación
(frente a ciertos feminismos que proponen la segregación escolar por sexo), de la
convivencia y del mestizaje de las perspectivas que hombres y mujeres pueden
aportar a la comprensión del mundo. Los dos primeros capítulos, obra de Teresa
Susinos, Marta García y Adelina Calvo, realizados desde una perspectiva histórica y con una metodología biográfico-narrativa, tratan de aportar nuevas ideas al
debate sobre la historia de la educación de las mujeres en la España contemporánea partiendo de las historias de vida escolar de tres generaciones de mujeres
de una misma familia. En el segundo, se explican peculiaridades, exclusiones
y arbitrariedades de las experiencias escolares de las mujeres y de su acceso a
la condición de adultas. El siguiente capítulo, escrito por Dolo Molina, es una
investigación centrada en la elaboración de la historia de vida del Movimiento
de Renovación Pedagógica del País Valencià a partir de los relatos y experiencias
de maestras de dicho movimiento. El capítulo cuarto, de Nieves Blanco, ofrece
algunos ejemplos de saberes de mujeres que pueden permitir el reconocimiento
de autoridad femenina, hacer cultura y convertirse en referentes valiosos sobre la
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educación, sobre el modo de dirigir una escuela, sobre el núcleo en el que reside
el sentido de la práctica educativa y, también, ejemplos de materiales para la
enseñanza capaces de acoger la experiencia de las mujeres y la de los hombres,
y desde ahí, conectar con la experiencia en el presente de las alumnas y de los
alumnos. Un segundo grupo de capítulos de esta obra (del quinto al octavo) son
aportaciones con un carácter más aplicado y que apuestan por introducir en el
currículo escolar valores y tareas tradicionalmente considerados del mundo de
las mujeres. Amparo Tomé y Adelina Calvo presentan algunos programas que se
están promoviendo desde el Proyecto de Educación en Valores del Ayuntamiento
de Barcelona. Nuria Solsona relata una serie de experiencias educativas dirigidas
a introducir en el currículo un conjunto de saberes que tradicionalmente han
estado vinculados a la esfera privada y, en consecuencia, a las mujeres, superando un modelo androcéntrico del conocimiento: introducir los saberes asociados
al trabajo del cuidado de las demás personas en la cultura escolar con toda su
autoridad femenina. Charo Altable apuesta por la necesidad de educar en y para
las relaciones, ayudándose para ello del testimonio de cuatro estudiantes de
secundaria que relatan conflictos entre compañeros, la idea de amor o erotismo
que mantienen o las relaciones de dependencia. Por último, Pilar Aguilar invita
a pensar sobre la importancia del mundo de la imagen y la necesidad de abordar
esta problemática en la escuela puesto que la institución educativa está más volcada en lo racional que en lo sentimental.
GATO CASTAÑO, Purificación, Aproximación al mundo chiriguano a través
del Diario de la expedición a las Salinas, 1785-1790. Sucre (Bolivia), Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y Archivo y Biblioteca Nacional
de Bolivia, 2007, 118 pp. ISBN: 978-99905-828-7-1.
La obra que comentamos no es un trabajo estricto de historia de la educación,
pero tiene tal riqueza de matices en cuanto al conocimiento del mundo indígena
de Bolivia, que bien merece que hablemos de ella. También porque la profesora
Purificación Gato, con su rigurosidad ya conocida, nos introduce en una obra
inédita que refleja el contradictorio mundo del Siglo de las Luces en tierras americanas. En concreto se trata del Diario de una expedición a las Salinas, enviada
por el arzobispo José Antonio de San Alberto, que tan bien conoce Purificación
Gato, enviada a Bolivia, entre los indios chiriguanos, hasta ahora inédito y que
en esta obra aparece trascrito literalmente. Dicho diario fue encontrado por la
autora en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires. En este documento
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se consignan los hechos más relevantes de ese “encuentro” entre los militares
españoles y los capitanes chiriguanos, durante casi tres meses, a finales del año
1787. El autor del Diario, es el Doctor Osa y Palacios, uno de los comisionados, por parte del arzobispo, y en él describe la realidad en que viven los indios
chiriguanos, resistentes a la llegada colonizadora: la condición social del indio,
en su actitud ante el misionero, en su forma de situarse ante esa serie de valores
humano-cristianos; en el tipo de relación que mantiene con el español, etc. Se
trata de una obra que nos ayuda a repensar la situación del mundo indígena, y
las discriminaciones que todavía sufre.
GIMENO BLAY, Francisco M., Scripta manent. De las ciencias auxiliares a la
historia de la cultura escrita, Granada, Universidad de Granada, 2008, 354
pp. ISBN: 978-84-338-4834-5.
Tal y como se indica en la contracubierta, el autor (uno de los más reputados
especialistas en España de la historia de la cultura escrita) reúne, en este libro,
una serie de trabajos en los que aúna “dos formas de estudio consideradas tradicionalmente antagónicas”: la “centenaria tradición erudita, iniciada por Mabillon
y Papenbroeck, que culminaría en la configuración de las ciencias auxiliares” y la
“historia cultural de lo social que en los últimos años ha dirigido su mirada hacia
la escritura”, de cuya convergencia “surge un espacio de estudio identificado
como la historia de la cultura escrita”. El conjunto de catorce trabajos incluidos
en el libro se agrupan en tres epígrafes: “Escrutando el pasado”, “Controversias y
propuestas” y “La prácticas de la escritura: una doble mirada”. Con ellos, según
manifiesta el autor en un breve texto final, ha pretendido “descubrir las relaciones existentes entre la sociedad y los testimonios escritos que esta generó, utilizó
y conservó” y “conocer las formas de relación que se deben establecer entre la
erudición y la historia de la cultura escrita”. Basta indicar los títulos de algunos
de dichos trabajos (“Sobre la enseñanza de la escrituras antiguas”, “Scripta
manent. Materiales para la historia de la cultura escrita”, Estático vs. dinámico:
formas de comprender la escritura”, “La historia de la cultura escrita y la erudición clásica”, “Los analfabetos y la administración. Notas sobre su relación con
la escritura”, “Défense d’afficher. Cuando escribir es transgredir”, “Conservar
la memoria, representar la sociedad” y “Quemar libros... ¡qué extraño placer¡”)
para advertir cómo dicha pretensión ha sido lograda.
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GOERLICH GISBERT, F. J.; MAS IVARS, M. (Dirs.); AZAGRA ROS, J.; CHORÉN RODRÍGUEZ, P., La localización de la población española sobre el
territorio. Un siglo de cambios. Un estudio basado en series homogéneas
(1900-2001), Madrid, Fundación BBVA, 2005, 534 pp. ISBN: 84-96515-06-0,
y Actividad y territorios. Un siglo de cambios, Madrid, Fundación BBVA,
2007, 336 pp. ISBN: 978-84-96515-34-5.
En el primero de los libros indicados se ofrece, acompañado de un CD que
contiene las series homogéneas de la población de derecho de cada uno de los
8.108 de los municipios españoles que figuraban en el censo del año 2001, y de
cada uno de los once censos elaborados por el INE en el siglo XX, un detallado
análisis, censo a censo, de la evolución demográfica y de la distribución de la
población en el territorio con especial referencia a los cambios en la estructura
urbana. El segundo libro constituye una ampliación temática y temporal del primero. Temática, en cuanto que extiende el análisis del siglo XX a algunas de las
características definitorias de la población (edad, género, niveles de cualificación,
movilidad geográfica, relación con la actividad económica, tipología de la población extranjera). Temporal, en cuanto que amplía la información suministrada
en el anterior al incluir en la base de datos del CD los padrones municipales de
los años 2001 y 2005. Tanto en uno como en otro libro los análisis descriptivos
e interpretativos van acompañados de abundantes cuadros estadísticos, gráficos
y cartografía. En síntesis, se trata de dos estudios indispensables para cualquier
análisis socio-educativo de la población española desde 1900 hasta el presente.
GÓMEZ FERNÁNDEZ, J.; ESPIGADO TOCINO, G.; BEAS MIRANDA, M.
(eds.), La escuela y sus escenarios. Actas de los IX Encuentros de Primavera en El Puerto, Cádiz, Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Puerto
de Santa María, 2007, 325 pp. ISBN: 978-84-89141-94-0.
El texto reúne las conferencias y comunicaciones presentadas en los “Encuentros de Primavera de la Universidad de Cádiz en el Puerto de Santa María”
que, celebrados del 23 al 25 de mayo de 2007, acogieron, en esta ocasión, al III
Coloquio Internacional de S.P.I.C.A.E. (Societas pro Investigatione Comparata
Adhesa Educationi) que ha contado con la participación de profesores e investigadores de Francia, Italia, Portugal y España. El Coloquio tuvo por objeto el
análisis de los procesos de construcción de la cultura escolar y la participación
del entorno en la misma. Las conferencias pronunciadas fueron: “La escuela y
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sus escenarios en la España del S. XX: el espacio en la arquitectura escolar”
por Antonio Viñao; “A arquitectura da escola primária em Portugal nos séculos
XIX e XX” por Margarida Maria Louro Felgueiras; “L’idea di scuola tra Scienza
dell’educazione, política scolastica e practica docente” por Luciana Bellatalla;
“Hacia un tiempo flexible en el currículum y en el entorno escolar” por Miguel
Beas; “A construçao histórica do tempo escolar em Portugal (do final do século
XIX às primeiras décadas do século XX) por Joaquim Pintassilgo y Rui Afonso
da Costa; “El sujeto en el nuevo paradigma historiográfico de la cultura de la
escuela” por Agustín Escolano; “La Pedagogía a Scuola L’identità della Pedagogía in un manualles della scuola secondaria superiore” por Giovanni Genovesi;
“A reforma que teria sido e a reforma que foi: de 24 de abril de 74 à revoluçao
dos cravos” por Rogério Fernández; “Alfabetizzacione degli adulti e scuola
il ruolo dei Centri Territoriali Permanenti (1997-2006)” por Elena Marescotti;
“Mediaçoes da cultura escolar-a práctica como normatividade” por Justino Magalhaes; “La huella de los manuales escolares en la cultura escrita: Un estudio
de caso en la escuela franquista” por Ana Badanaelli y Kira Mahamud; “El
maestro entre escuela y campo. Los debates sobre la agricultura en la enseñanza
primaria desde principios del siglo XX hasta finales de la IIIa República” por
Jean-François Chanet; “Clases populares y culturas escolares” por Narciso de
Gabriel y “La cultura della scuola in Italia nel secondo dopoguerra: il contributo
della pedagogía católica” por Paolo Russo.
GÓMEZ GARCÍA, María Nieves; FLECHA GARCÍA, Consuelo; CORTS GINER, María (Eds.), La literatura y la educación: perspectivas históricas.
Educación en la Literatura y Literatura en la Educación, Sevilla, Fundación El Monte, 2007, 299 pp. ISBN: 978-84-8455-247-5.
Esta obra reúne las ponencias presentadas y las conferencias pronunciadas en
el VI Encuentro Ibérico de Historia de la Educación celebrado en Sevilla del 18
al 21 de septiembre de 2006. El Encuentro que, como viene siendo tradicional,
ha sido promovido conjuntamente por la Sociedade Portuguesa de Ciencias da
Educaçao/Secçao de História da Educaçao (SPCE) y la Sociedad Española de
Historia de la Educación (SEDHE), ha estado organizado, en su sexta edición,
por la Universidad de Sevilla bajo la coordinación de la profesora María Nieves
Gómez. El texto incluye la “Introducción” redactada por la coordinadora del
Encuentro; las ponencias de la sección primera dedicada a la metodología de
la investigación histórico-educativa: “A Literatura como representação de posi-
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bilidades” por Margarida Louro Felgueiras y “Literatura oral y ecología de lo
imaginario” por Gabriel Janer Manila; las ponencias de la sección segunda sobre
la Literatura en la educación: “O loar dos profesores sobre a Literatura” por Lígia
Penim, “Posibilidades de la Literatura en la educación. Narraciones científicas
y seudocientíficas” por Juan Luis Rubio Mayoral y “Literatura y formación general. Nuevas finalidades, nuevas propuestas” por Isabel Martínez Santamaría
de Unzá; las ponencias de la sección tercera dedicada a la educación en la Literatura: “Representações da escola na literatura juvenil em Portugal da dictadura
à democracia” por Isabel Vila Maior, “La educación de las clases subalternas a
través de la Literatura para el pueblo: literatura y educación informal” por Miryam Carreño, “Um poeta a crecer na escola e fora dela: notas autobiográficas de
José Gomes Ferreira” por Carina Infante do Carmo y “Viajar, contar, aprender:
los relatos de viajes como fuentes literarias para la Historia de la Educación” por
María José Rebollo Espinosa; así como, por último, las conferencias: “Sevilla se
lee: una experiencia viva” por Lola González Gil y “Sobre las virtudes pedagógicas del cuento popular” por Antonio Rodríguez Almodóvar.
GUEREÑA, Jean-Louis (Éd.), Image et Transmission des Savoirs dans les
Mondes Hispaniques et Hispano-Américains, Tours, Presses Universtaires
François-Rabelais (Série “Études Hispaniques”, XIX), 2007, 707 pp. ISBN:
978-2-86906-241-2 - ISSN: 0183-3731.
El Centre Interunivesitaire de Recherche sur l’Éducation et la Culture dans
le Monde Ibérique et Ibéro-Américain (CIREMIA) de la Universidad FrançoisRabelais de Tours (Francia) publica el volumen número XIX de la serie “Études
Hispaniques”. Un volumen que incluye las contribuciones presentadas a los dos
coloquios internacionales celebrados en Tours, dentro de los programas plurianuales de investigación, dedicados a la imagen y la transmisión de saberes en
España y América Latina. La obra, profusamente ilustrada, incluye un total de
cincuenta y cuatro aportaciones, redactadas en francés o castellano por prestigiosos especialistas, agrupadas en cuatro rúbricas. La primera de ellas, titulada, “Représentations et lieux de mémoire”, incluye dieciséis artículos referidos a varias
regiones españolas (Andalucía, Aragón, Cataluña y Madrid) y diversos países de
América Latina (Chile, Ecuador y Perú), a lo largo de un intervalo temporal, que
transcurre de los siglos XV al XX. Los doce trabajos correspondientes al segundo
bloque, denominado “Du manuscrit au livre. Symboliques et emblématiques”, se
ocupan primordialmente de los elementos iconográficos presentes en los soportes
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escritos referidos al contexto español de la edad media a finales del siglo XX, con
especial incidencia en la España del siglo de Oro. En la tercera parte, dedicada
a “L’imagerie scolaire”, se aborda una de las principales líneas historiográficas
de la educación actuales en España y América Latina, como es el estudio de los
manuales escolares efectuando, especialmente, una mirada iconográfica de los
mismos. De las once aportaciones contenidas en dicho apartado, seis se refieren
a España y cinco a países como Argentina, Chile y Méjico, en los siglos XIX y
XX. Los últimos quince trabajos forman parte del apartado dedicado a “Médias.
Presse, publicité, cinema”. Nueve contribuciones hacen referencia a España en
los siglos XVIII al XX y seis a América Latina (Chile, Méjico y Perú) en los
siglos XIX al XX.
HOFSTETTER, Rita & SCHNEUWLY, Bernard (eds.), Passion, Fusion, Tension. New Education and Educational Sciences. End 19th - middle 20th
century, Bern, Peter Lang, 2006, 397 pp. ISBN: 3-03910-983-9.
El título del capítulo introductorio del libro, redactado por los dos editores
y que se publica en versión inglesa y francesa (“Progressive Education and
Educational Sciences. The tumultuous relations of an indissociable and irreconciable couple? (late 19th — mid 20th centuries”) indica no sólo cuál es el tema
básico del mismo (las relaciones entre la Educación Nueva y el desarrollo de las
ciencias de la educación en los años finales del siglo XIX y la primera mitad del
XX), sino también el enfoque con que se abordan las relaciones “tumultuosas”
de esta pareja “indisociable” y al mismo tiempo “inconciliable” e “irreconciliable”. Con tal fin agrupa trece trabajos en dos apartados. El primero de ellos
(“Scientific base or ideological support for New Education”), incluye los de L.
Criblez (“Experimental pedagogy in German-speaking Switzerland after 1900.
Scientific bases for school reform?”), L. F. Goodchild (“The beginnings of education at American universities. Curricular conflicts over the study of pedagogy
as practice or science, 1856 to 1940”), R. Hofstetter, B. Schneuwly, V. Lussi
y B. Haenggeli-Jenni (“L’engagement scientifique et réformiste en faveur de
la ‘nouvelle pédagogie’. Genève dans le context international. Premières dédades du 20 siècle”), Th. S. Popkewitz (“The idea of science as plannig was not
planned. A historical note about American pedagogical sciences as (re)making
society and individuality”), A. Németh (“A chapter in the history of an ambivalent relationship. Connections between the ‘new educational movement’
outside of the universities and academic pedagogy in Hungary”), J. Oelkers
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(“The strange case of German ‘Geisteswissenschaftliche Pädagogik’. The mental side of the problem”), y S. Stefanov y M. Terziyska (“L’influence des idées
de l’éducation nouvelle sur l’emergence et le développement des disciplines
pédagogiques en Bulgarie (fin du 19e — première moitié du 20e siécle)”).
El segundo apartado (“Experiences et educational reforms as laboratories for
educational sciences?”) recoge, a su vez, los trabajos de E. Becchi (“Écoles
nouvelles et nouveaux savoirs sur l’enfant en Europe. L’exemple du psychanalyse”), K. J. Brehony (“Representations of Socialist educational experiments
in the 1920s and 1930s. The place of the Sciences of Education”), D. F. Labaree
(“Progressisme, écoles et ‘education schools’. Une romance américaine”), A.
Oyahon (“Psychanalyse, éducation nouvelle et éducation morale dans les années 1930 en France”), D. Ottavi (“L’éducation et l’individu. Le cas de George
Rouma”) y A. Savoye (“Un terrain de rencontre de l’Education nouvelle et les
Sciences de l’éducation: la reforme de l’enseignement secondaire en France
dans l’entre-deux guerres”).
HUERTAS GARCÍA-ALEJO, Rafael, Los laboratorios de la norma. Medicina y regulación social en el estado liberal, Barcelona, Octaedro y Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 2008, 166 pp. ISBN: 978-84-80063942-2.
La obra del profesor Huertas acomete desde una perspectiva crítica, distante
de una mirada histórica tradicional y panegirista, la reflexión de los problemas
del presente analizando los modos en los que dicha realidad se ha construido.
Ni la medicina como ciencia ni el ejercicio que de ella han hecho los profesionales legitimados para aplicar tal conocimiento han sido nunca actividades
asépticas, sino contaminadas por el entorno cultural y social, por los poderes
sociopolíticos. Las relaciones entre el saber médico y el poder han situado lo
normal y lo patológico en una esfera que va más allá de valoraciones objetivas para convertirse en decisiones sociales. Disciplinas de tanta trascendencia
social como la psiquiatría, la medicina legal o la higiene se han incorporado
a los programas de defensa social en el marco del estado liberal favoreciendo
al tiempo la adopción de medidas tendentes a garantizar tanto la salud pública
como el control y la moralización de costumbres. Como señala el autor, la
finalidad de esta monografía es valorar el papel desempeñado por el discurso
y las prácticas médicas en una serie de “laboratorios de la norma”, es decir,
en unos espacios en los que, de un modo u otro, se han ensayado y llevado a
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cabo con todas sus consecuencias, estrategias diversas con las que “inculcar” y
“enseñar” a individuos y colectivos cómo deben comportarse con arreglo a las
normas establecidas por las élites hegemónicas. Huertas estudia en este texto,
invitado por el grupo Nebraska, los casos de los asilos para locos, la escuela y la
medicalización de la infancia «anormal» y, por último, el espacio social: salud,
marginación e inclusión social.
JACQUET-FRANCILLON, François y KAMBOUCHNER, Denis (dirs.), La
crise de la culture scolaire. Origines, interprétations, perspectives, Paris,
Presses Universitaires de France, 2005, 505 pp. ISBN: 2-13-054242-5.
El origen de este libro se halla en un coloquio que tuvo lugar en La Sorbona
en septiembre de 2003. Las aportaciones incluidas en el mismo se agrupan en
cinco capítulos. El primero, con el título de “Historia y definiciones de la cultura
escolar”, reúne trabajos sobre las formas de cultura, programas y pensamiento
pedagógico en el fin de la Antigüedad (Ph. Hoffmann), el modelo escolar en
la Edad Media según un sermón de R. de Sorbon (J.-L. Solère), las finalidades
de la enseñanza secundaria en su perspectiva histórica —de las Humanidades
a la cultura general— (M.-M. Compère), la posibilidad de que una cultura sea
escolar (A. Chervel), la dimensión oral de la cultura escolar (F. Waquet) y las
mutaciones recientes de la cultura escolar (F. Jacquet-Francillon). El segundo
capítulo lleva por título “Cultura escolar, pedagogías y política”. Incluye trabajos sobre el pensamiento pedagógico moderno —entre ciencia y política— (N.
Bulle), la aplicación de los métodos deweyanos en la URSS (G. Garreta), la
crisis de la cultura escolar como crisis de la institución escolar y del sistema
educativo (H. Boillot), la educación moral entre las humanidades y las ciencias —Durkheim— (F. Keck) y las virtudes intelectuales y la cultura escolar
(M. Le Du). El tercer capítulo (“La disciplinas y la elección de las normas”)
recoge aportaciones sobre la enseñanza de la literatura (H. Merlin-Kajman),
la lectura escolar en voz alta (A.-M. Chartier), las lenguas europeas —contra
el dirigismo del “laisser-faire”— (J. Durras), la enseñanza de las matemáticas
(J.-M. Salanski) y las relaciones entre la cultura general y la cultura técnica (G.
Le Blanc). En el cuarto, titulado “Democratización y crítica de las jerarquías”,
pueden verse trabajos sobre el conflicto entre la cultura de masas y la cultura
escolar (F. Dubet), o entre dicha cultura y las exigencias de la democratización
escolar (J.-I. Rochex), los problemas planteados por los límites y fundamentos
de la cultura escolar (S. Joshua), la crisis de la cultura escolar como problema
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filosófico (D. Kambouchner), la liberación de las mujeres y la educación (N.
Mosconi), las relaciones y desencuentros entre la cultura escolar y la cultura
popular (A. Vergnioux), o la autoridad, el poder y la obediencia (L. Cornu).
El quinto y último capítulo recoge las intervenciones y debates de tres mesas
redondas sobre la escuela republicana vista desde hoy, el nuevo problema de la
autoridad y el amplio título de “cultura, enseñanza y sociedad”. En síntesis, el
libro refleja la diversidad de concepciones sobre lo que sea la cultura escolar,
su uso polisémico y, sobre todo, los problemas planteados a la cultura escolar
tradicional por las culturas popular y de masas y la democratización o generalización de la enseñanza.
JIMÉNEZ DE MIER Y TERÁN, Fernando, Batec. Historia de vida de un grupo de maestros, Lleida, Universitat de Lleida, 2007, 172 pp. ISBN: 978-848409-233-9.
Los trabajos sobre la difusión de las ideas, metodología y técnicas de Freinet
en la España de los años 20 y 30 del siglo pasado vienen proliferando, en forma
de artículos o libros, en los últimos años. En este caso, un especialista en el tema,
expone y analiza la trayectoria del grupo autodenominado “Batec” (“Latido”)
formado, sobre todo en la provincia de Lérida, por varios maestros y algún inspector, como Herminio Almendros o Domingo Tirado, de los que el autor nos
ofrece al final del libro un “fichero”, que él mismo estima incompleto, de 100
componentes (“batequistas”) con datos personales y profesionales, vinculaciones
con diversos organismos, sindicatos y partidos y referencias documentales de los
mismos. Si el interés por el tema del profesor mexicano, autor del libro, tuvo
su origen en las conversaciones que en la década de 1980 mantuvo con uno de
esos maestros, José de Tapia, exiliado e introductor en México de las técnicas
freinetistas, el resultado final (por el momento) es un documentado libro que nos
abre a un mundo de maestros rurales de ideologías diversas que, en la España
de los años indicados, editan prensa escolar producida por los mismos alumnos,
establecen el intercambio epistolar entre los niños y niñas de diversas escuelas
y son capaces de crear una red de formación, innovación e intercambio de experiencias, abortada por la guerra civil y el exilio, en circunstancias y medios
escasamente propicios para ello.
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JORGANES, JUAN (Coord.), La escuela de la Segunda República, Sevilla,
Colección Señales, 1. Cajasol Fundación, 2008, 205 pp. ISBN: 978-84-8455269-7.
La Fundación de Investigaciones Educativas y Sindicales (FIES) de Comisiones Obreras y la Universidad Internacional de Andalucía organizaron durante
el mes de diciembre de 2006 un curso sobre “La Escuela de la II República” así
como, paralelamente, una exposición sobre el mismo tema que después se ha
podido contemplar en otros lugares de España y en algunas capitales europeas.
Como afirma el coordinador de la obra, con la exposición, los ciclos de conferencias y esta publicación se pretende recordar lo novedoso de los planteamientos
docentes y la vigencia de la pedagogía que inspiró la política educativa de aquellos años. El libro recoge las conferencias del curso. Almudena Grandes reivindica el ideario, el trabajo de los maestros republicanos y el recuerdo de lo que
podría haber sido y no fue en “Enseñar es encender fuego (La escuela de la II República)”. Consuelo Domínguez, en “Política y cambio. La legislación educativa
de la II República”, nos adentra en el cambio desde la monarquía y la dictadura
de Primo de Rivera a la etapa republicana. Antonio Viñao en “La educación en
la II República: de la manipulación y el olvido a la recuperación y la memoria”,
se refiere al proyecto republicano que todavía hoy sigue siendo “algo a repensar
y reconstruir históricamente con pasión pero sin mitificaciones, aunque sólo sea
por un deber de memoria y para entender que nos quieren decir aquellos maestros y maestras que años más tarde se han definido a sí mismos, y se definen
todavía, como maestros y maestras republicanos”. Gonzalo Sáenz de Buruaga
trata el tema de “Las Misiones Pedagógicas y la utopía cinematográfica de Val
del Omar”. José Mª Lora, en “El ideario republicano y libros de texto escolares”,
muestra algunas de las innovaciones metodológicas en la manualística escolar de
estos años. Carlos Algora describe la experiencia que supuso el Instituto Escuela
de Sevilla como proyecto republicano de renovación pedagógica. Joaquín Lara
valora la acción de la República en lo relativo a la mejora de la situación de la
enseñanza en “La Calidad de la enseñanza en la Sevilla republicana. Instrucción
Primaria (1931-1933)”. Cristina Escrivá se refiere a otra experiencia puesta en
práctica en Valencia y que se extendió a Sabadell, Barcelona en “Madrid: Estudiar en guerra, educar para la paz. El Instituto Obrero de Valencia”. Manuel
Morente se centra en el estudio de la represión franquista del magisterio nacional
en la provincia de Córdoba. Por último, Juan Ortiz aborda la relación entre República, escuela e iglesia, por una parte, y franquismo y represión, por otra, en
“Algunas notas sobre República, escuela, iglesia, franquismo y represión”.
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LEONÉ, Santiago y MENDIOLA, Fernando (coords.), Voces e imágenes en la
historia. Fuentes orales y visuales: investigación histórica y renovación
pedagógica. Universidad Pública de Navarra, 2007, 259 pp. y un CD.
Con algún retraso, pero con una edición de notable calidad, se han publicado
las aportaciones expuestas en el Congreso Internacional de Historia Fuentes orales y visuales: investigación histórica y renovación pedagógica, que se celebró
en Pamplona a finales del verano de 2005. Gracias a la feliz concertación de
varias organizaciones (El Instituto Gerónimo Uztariz, el Seminario de Fuentes
Orales, el Departamento de Geografía e Historia de la Universidad Pública de
Navarra y Fedicaria) fue posible cruzar tres miradas complementarias sobre el
tema: la historiográfica propiamente dicha, la documentalista y la pedagógica.
Esta triple perspectiva organiza temáticamente el libro que ahora se acaba de
editar. En efecto, precedida por una brillante y polémica conferencia del inefable profesor Giovanni Levi, el resto de las intervenciones obedecen a la misma
pauta organizativa. Cada una de las tres partes (Las fuentes orales y visuales en
la investigación y en la historiografía; Las fuentes orales y visuales en los archivos; y Las fuentes orales y visuales en la enseñanza. La educación crítica de
la memoria) hace de eje temático y se organiza en torno a una o do conferencias
y su correspondiente relatoría. Además cada eje se enriquece con una larga serie
de comunicaciones, que se compilan en el CD adjunto al libro. El estudioso de
la educación puede espigar en este libro un buen número de sugerencias teórico-metodológicas sobre el delicado asunto de hacer trabajo con fuentes vivas
audiovisuales, al tiempo que se ofrece información relevante sobre archivos de
historia oral en España y en el Parlamento español. Además, en la parte de la que
se ocupó Fedicaria, gracias al trabajo organizativo de Juan Mainer, el lector o
lectora interesados puede hacerse una idea cómo las fuentes orales y visuales se
convierten en un instrumento de primer orden dentro de la enseñanza de la historia entendida como contramemoria crítica. Asuntos que de una manera u otra se
tratan y desarrollaron después del Congreso en un par de dossiers monograficos:
“Memorias y motivos educativos de una guerra civil”, en Aula de innovación
Educativa (nº 157, año 2006), y “Recuperar la memoria histórica”, en Cuadernos
de Pedagogía (nº 362, año 2006).
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LÓPEZ SÁNCHEZ, José María, Heterodoxos españoles. El Centro de Estudios Históricos, 1910-1936, Madrid, Marcial Pons Historia, 2005, 478 pp.
ISBN: 84-00-08463-2.
El Centro de Estudios Históricos (1910-1936) fue uno de los organismos
de investigación, estudio y formación de docentes e investigadores de la Junta
para Ampliación de Estudios. Dirigido por el filólogo Ramón Menéndez Pidal,
el Centro tuvo por objetivo fundamental poner al día, en relación con los países
europeos en este aspecto más avanzados, la investigación en el ámbito de la
filología y de la historia. En este libro se analizan, primero, sus orígenes (el
núcleo fundador, el intento representado por la Sección de Estudios Históricos,
su creación definitiva) y después, de manera detallada y documentada, su evolución y desarrollo a lo largo de una primera fase dedicada a su organización
y a las primeras investigaciones (1910-1923) y una segunda (1923-1936), calificada como “la edad del oro”, en la que se da cuenta de la actividad de sus
diferentes secciones durante la misma. A estos tres capítulos sigue otro sobre
la “proyección internacional” del Centro (“el paternalismo cultural” de las
relaciones con Hispanoamérica, los cursos para extranjeros, etc.) y seis más
en los que se va confrontando la situación europea al respecto con la actividad
desarrollada por el Centro de Estudios Históricos. Estos capítulos se dedican,
sucesivamente, a la historiografía europea (alemana y francesa) del siglo XIX
y a la práctica histórica en España y en el Centro (con especial atención a la
renovación que supuso este último), a la historia de la lingüística decimonónica desde Humboldt a Saussure y los trabajos de la “escuela filológica” de
Ramón Menéndez Pidal, y, por último, a la “escuela histórica del derecho” en
el tránsito del siglo XIX al XX y los trabajos histórico-jurídicos realizados en
el Centro.
LLORCA, Ángel, Desde la escuela y para la escuela. Escritos pedagógicos y
diarios escolares, edición de María del Mar del Pozo Andrés. Madrid, Biblioteca Nueva / Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 2008, 326 pp.
ISBN: 978-84-9742-867-5.
En esta obra se recogen no sólo los trabajos más representativos de la trayectoria profesional de Ángel Llorca y de su labor al frente del Grupo Escolar Cervantes de Madrid, sino también un importante número de textos inéditos, fundamentalmente diarios escolares y relatos de sus experiencias en Europa, por la que
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viajó como pensionado de la Junta para Ampliación de Estudios o en misiones
oficiales, visitando escuelas de numerosos países, formándose en el Instituto Jean
Jacques Rousseau de Ginebra y participando en los primeros Congresos Internacionales del movimiento de la Escuela Nueva. La publicación de sus diarios
y otros textos inéditos, que han sido transcritos minuciosamente por María del
Mar del Pozo, así como la publicación de algunas fotografías de Ángel Llorca
apenas conocidas, son algunos de los méritos más destacados de este volumen.
Su publicación ha sido posible por la puesta a disposición de los documentos de
Ángel Llorca custodiados por la Fundación Ángel Llorca, de Madrid, institución
promovida por el Movimiento de Renovación Pedagógica Acción Educativa.
Los textos recopilados de Llorca se han clasificado en cuatro grandes temas,
titulados “Sus orígenes: influencias regeneracionistas y formación profesional”;
“La construcción de su pensamiento pedagógico: influencias institucionistas y
experiencias europeas”; “Su madurez como maestro: reflexiones pedagógicas
desde el Grupo Escolar Cervantes de Madrid” y “Plenitud profesional y personal:
el hacer escolar en la escuela republicana”.
LLORCA Y GARCÍA, Ángel, Comunidades Familiares de Educación. Un modelo de renovación pedagógica en la Guerra Civil. Estudio introductorio
de Mª del Mar del Pozo Andrés, Barcelona, Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte y ediciones Octaedro, 2008, 211 pp. ISBN: 978-84-8063963-7.
Gracias al esfuerzo conjunto de la Fundación Ángel Llorca, el Centro de
Investigación y Documentación Educativa (CIDE) y la editorial Octaedro se
publica una obra inédita de uno de los grandes educadores españoles de finales
del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX: Ángel Llorca y García (18661942). Al texto le precede un extenso, riguroso, minucioso y profusamente ilustrado estudio introductorio de la profesora María del Mar del Pozo, titulado “Las
«fundaciones» de Ángel Llorca”, en el que se analiza la trayectoria del ilustre
maestro a partir de sus «fundaciones», es decir, como expresa la propia autora,
de las materializaciones de sus ideas en obras tangibles. El estudio consta de
cuatro apartados, en el primero se abordan los hitos fundamentales de la vida y
obra de Llorca, en el segundo se analiza la que fue su gran «fundación», el Grupo
escolar «Cervantes» de Madrid (1913-1936), uno de los representantes europeos
del movimiento de la Nueva Educación, en el tercero se considera un aspecto
desconocido hasta ahora de la vida de dicho Grupo escolar, como fue el período
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transcurrido durante los primeros meses de la guerra, y, en el último, se trata otra
iniciativa ignota, las Comunidades Familiares de Educación, una colonia escolar
organizada en El Perelló (Valencia) desde enero de 1937 hasta 1 de marzo de
1939, dirigida por el propio Ángel Llorca. De esta última «fundación» versa el
último ensayo pedagógico del director del «Cervantes» que ahora se difunde.
Un texto que consta de dos partes. En la primera de ellas, se narra “El ensayo
realizado en El Perelló (Valencia)”, una experiencia pedagógica llevada a cabo
con niñas y niños evacuados de Madrid durante la Guerra Civil. A partir de dicha
experiencia, Llorca perfila, en la segunda parte, un “Estudio para la organización
de nuevas Comunidades”.
LOZANO LÓPEZ DE MEDRANO, Celia, Ideología, política y realidad económica en la formación profesional industrial española (1857-1936), Lleida,
Editorial Milenio, 2007, 230 pp. ISBN: 978-84-9743-239-9.
La construcción del Estado liberal en el siglo XIX supuso la puesta en
marcha de una tímida red de centros de formación profesional industrial de
nivel medio y elemental, que logrará sistematizarse en el primer tercio del siglo XX. La escasa vinculación del Estado a este tipo de centros, dio lugar a la
participación de otros agentes sociales e institucionales, vinculados al mundo
empresarial y a los grupos de poder local. El trabajo que comentamos aborda
esta situación de una manera global y sintética. De forma que en la primera
parte se analiza el marco ideológico y pedagógico que caracterizó el debate
sobre la formación obrera, además de los principales grupos implicados: el
gobierno, la patronal, los profesionales, la clase obrera o la Iglesia. En la segunda parte se aborda con más detalle la génesis y evolución de la red de escuelas profesionales de nivel medio y elemental: localización, características,
su asentamiento en la realidad socioeconómica del país y la consolidación del
modelo de formación profesional industrial entre 1910 y 1935. En conjunto se
trata de un trabajo de síntesis que nos informa muy bien sobre la evolución de
la enseñanza profesional en un momento en el que el Estado dejo la responsabilidad de organizar la enseñanza profesional en las instituciones locales,
promoviendo un modelo disperso y sujeto a las necesidades económicas de
cada localidad.
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LUIS GÓMEZ, Alberto; ROMERO MORANTE, Jesús, Escuela para todos, conocimiento académico y geografía escolar en España (1830-1953), Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2007, 468 pp.
ISBN: 978-84-8102-439-5.
La obra ha sido redactada por los profesores de la Universidad de Cantabria
Alberto Luis Gómez y Jesús Romero Morante, dos reputados investigadores
en historia de las disciplinas escolares. Los autores presentan el texto, desde
la historia socio-cultural del currículo, como una sólida primera entrega de un
programa de investigación más amplio sobre la genealogía del currículum en
ciencias sociales. La obra analiza e interpreta, según se expresa en la introducción, “determinados cambios en el conjunto de una continuidad de fondo en
la enseñanza de la geografía”, situándolos en el contexto de las aportaciones
internacionales más destacadas. El intervalo temporal analizado transcurre,
preferentemente, desde las dos últimas décadas del siglo XIX hasta los años
50 del siglo XX, si bien se parte de los debates suscitados en Europa a partir
de 1830 y extienden sus reflexiones hasta transformaciones operadas a mediados de la década de los ochenta del pasado siglo XX. Metodológicamente, el
estudio acometido para un horizonte temporal tan amplio se estructura en tres
períodos relevantes desde la perspectiva de la materia escolar considerada.
Asimismo, aunque los autores manifiestan la necesidad de afrontar el análisis
interconectado de las dimensiones derivadas de lo regulado, lo soñado, lo
enseñado y lo aprendido, centran su atención en las dos primeras. Además de
un copioso apartado bibliográfico, la obra también relaciona una selección de
disposiciones legislativas sobre planes de estudio, reglamentos, cuestionarios,
etc., publicados desde 1821 a 1970, de indudable utilidad para aquellos investigadores interesados en la historia del currículum de la enseñanza primaria.
Desde tales coordenadas se ofrece un extenso, riguroso y pormenorizado análisis hermenéutico de las aportaciones efectuadas por una panoplia de autores
fundamentales y de los hitos que marcaron la génesis y construcción de la
geografía escolar en nuestro país. La obra constituye un referente obligado para
adentrarse en el conocimiento de la sociogénesis de la geografía escolar y las
materias escolares en España.
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MAINER, Juan (coord.), Pensar críticamente la educación escolar: perspectivas y controversias historiográficas, Zaragoza, Prensas Universitarias de
Zaragoza, 2008, 256 pp. ISBN: 978-84-7733-141-4.
Pensar críticamente la educación escolar es el título y el objeto de este ensayo
colectivo cuyos textos formaron parte, originariamente, de las ponencias presentadas en el curso de la Universidad de Verano de Jaca (Huesca) “Educación,
historia y crítica. Problematizar el presente y pensar históricamente el presente
y pensar históricamente la educación y la escuela” celebrado del 3 al 6 de julio
de 2007. En esta miscelánea de autores, enfoques y trabajos encontramos las
aportaciones de Juan Sisinio Pérez Garzón “Memoria y poder. La historia como
empresa crítica”, de Raimundo Cuesta, Juan Mainer y Julio Mateos “La genealogía, historia del presente y didáctica crítica”, de Antonio Viñao Frago “La escuela
y la escolaridad como objetos históricos. Facetas y problemas de la historia de la
educación”, de Manuel Ferraz Lorenzo “Un paseo por la historia, la educación
y la historia de la educación”, de Agustín Escolano Benito “La cultura empírica
de la escuela etnohistórica y hermenéutica”, de Marc Depaepe “Perspectiva histórica de la comunidad y el cambio en la historia de la escuela: ¿una paradoja
de la «nueva» historia cultural de la educación?”, de Rafael Huertas “La salud
y la norma. Para una genealogía de la mirada médica”, y de José Benito Seoane
Cegarra “Escuela, higiene y sexualidad infantil”.
MALHEIRO GUTIÉRREZ, X. M., Nicolás Gutiérrez Campo. O recordo dun
bo mestre, dun home bo, Concello de A Garda (Pontevedra), 2007, 104 pp.
Recuperación y reconstrucción biográfica de la vida de uno de aquellos maestros de espíritu republicano que, luego de haber “purgado” con un tiempo de
suspensión de empleo y sueldo su pertenencia a organizaciones sociales afectas
a la República, se pudo reincorporar a la profesión docente en el tiempo del franquismo con un permanente sentimiento de exilio interior, mientras desarrollaba
una acción educadora favorable a los intereses culturales de las mayorías sociales. Nicolás Gutiérrez, nacido en Segovia en 1909, llega a Galicia como maestro
en 1931 y allí desarrollaría su magisterio hasta los primeros años sesenta. De
todo ello se da cuenta en un hermoso volumen, en el que se anotan, entre otros
asuntos, su participación en las misiones pedagógicas, sus colaboraciones en el
boletín Escuela Vivida, y aún su faceta como pintor, con la reproducción de una
parte de sus cuadros: paisajes campesinos, retratos, escenas de la guerra civil, y
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una serie de espléndidos dibujos sobre los niños que eran sus alumnos, en aquel
tiempo en que los niños descubrían la lengua de las mariposas.
MARTÍ ALPERA, Félix, Por la escuela pública y la infancia, edición de Pedro
Luis Moreno Martínez. Madrid, Biblioteca Nueva / Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte, 2008, 334 pp. ISBN: 978-84-9742-834-7.
Esta obra recoge una selección de textos de Martí Alpera, autor prolífico
y colaborador de numerosas publicaciones periódicas de carácter pedagógico,
publicados entre 1896 y 1936. Los 23 trabajos escogidos se agrupan en seis
núcleos temáticos que aglutinan las líneas maestras de su reflexión pedagógica
y de su acción educativa: el estado de la escuela pública y la regeneración pedagógica; la renovación pedagógica en Europa y los viajes pedagógicos; la escuela
graduada; la enseñanza; el magisterio primario y la protección a la infancia. A
través de esos escritos y de un material gráfico muy interesante que se incluye
en la obra, se puede apreciar la trayectoria de Martí Alpera, como viajero por
Europa, introductor de nuevas corrientes pedagógicas y de la graduación de la
enseñanza, y como director de grupos escolares en Cartagena y en Barcelona. A
su vez, a partir de sus escritos se dibuja con claridad el contexto de la escuela
primaria y el magisterio del primer tercio del siglo XX. Pedro Luis Moreno,
autor del estudio introductorio y gran conocedor de la figura de Martí Alpera,
completa su trabajo con una utilísima recopilación de las obras de este maestro,
especialmente su dispersa producción aparecida en la prensa profesional y en
la prensa diaria. Aunque se advierte que la recopilación bibliográfica puede no
estar completa, por la dificultad de acceso a algunas series de publicaciones de
la época, nos encontramos ante la primera recopilación exhaustiva de la obra de
Martí Alpera, que supone una importante aportación a la investigación sobre su
pensamiento y su labor pedagógica.
MARTÍN JIMÉNEZ, Ignacio, Conflicto social y pensamiento anarquista en
Menorca (1897-1936), Palma, Plaguetes del Raval [Sol i Llibertat, 1], 2007,
84 pp. ISBN: 978-84-611-7430-0.
Breve estudio que analiza el arraigo que la ideología anarquista tuvo en la isla
de Menorca desde finales del siglo XIX hasta 1917, basándose para su análisis
fundamentalmente en el estudio de la prensa escrita, El Porvenir del Obrero.
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como portavoz oficioso y aglutinante del pensamiento ácrata en la isla en dichos
años, y de las escuelas racionalistas menorquinas, que inspiradas en el modelo
de la Escuela Moderna de Francisco Ferrer Guardia, pretendían un modelo de
formación de los hijos del proletariado basado en la toma de conciencia social. El
ensayo presta especial atención a la figura de Juan Mir y Mir, principal representante del pensamiento ácrata en la isla, y a las peculiaridades que esta corriente
de pensamiento tuvo en ella.
McCOURT, F., El profesor, Madrid, Maeva, 2008.
El autor de la reconocida novela Las cenizas de Ángela, llevada exitosamente
al lenguaje fílmico, es un profesor neoyorquino con varias décadas de ejercicio
docente, que aquí traslada como memorias, a modo de texto narrativo, y con
técnica de fragmentación. McCourt, hijo de irlandeses emigrantes, nacido en los
EEUU y vuelto en su infancia a Irlanda, donde permaneció hasta sus diecinueve años —en 1955—, volvió a los EEUU, donde, después de realizar estudios
universitarios, comenzó su ejercicio docente en 1958 como profesor de lengua
inglesa en diversos Institutos y casi siempre con alumnado de medios populares.
Su labor pedagógica, los recuerdos y las experiencias biográficas irlandesas,
sus gustos literarios, sus posiciones vitales, sus dudas, sus encuentros y desencuentros con los estudiantes, con los directores de los centros en los que ejerce
y con otros profesores, así como sus fracasos, su vida familiar, las relaciones de
amistad,…, conforman la trama de unas atractivas memorias, que son las de un
magnífico pedagogo situado en medios sociales conflictivos. Su ritmo narrativo
es excelente y es, sin duda, un hermoso y rico libro de lectura sobre la educación
secundaria en los pasados años sesenta-ochenta, muy recomendable en nuestras
clases de historia de la educación.
MOLERO PINTADO, Antonio, El Diario escolar de Jesús Jorge Chaparro.
Crónica apasionada de un maestro, Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, 2007, 287 pp. ISBN: 978-848138-743-8.
El motivo central, que justifica la publicación de este libro, es la inclusión
en el mismo del texto manuscrito, y transcrito en caracteres impresos, del diario escolar del maestro de la escuela graduada de “El Arenal” de Gijón, Jesús
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Jorge Chaparro. Un diario comenzado el 26 de febrero de 1934 y finalizado el
18 de junio del mismo año, al que se añaden un breve comentario final, escrito por el mismo maestro en 1974, y una asimismo breve nota previa sobre la
distribución semanal de las tareas o “guión de trabajo”. Su contenido va, sin
embargo, mucho más allá. En primer lugar, porque a dicho texto le precede un
extenso “estudio introductorio” sobre la diarística escolar, el contexto políticopedagógico del momento en el que el /Diario/ fue escrito, el autor del mismo y
su contenido (cuestiones de organización escolar, metodología de la enseñanza,
etc.). Después, porque incluye unos valiosos anexos con el antes mencionado
“guión de actividades” para los cursos 3º y 4º de la graduada, los libros y autores citados en el /Diario/ (Martí Alpera, Xandri Pich, Edmundo de Amicis,
Aurelio Rodríguez Charentón y Manuel Ibarz Borrás), las materias explicadas
en clase y el número de veces que se mencionan, una relación de citas sobre
temas metodológicos específicos y un anexo gráfico. Con ello, el libro viene
a sumarse a la publicación o estudios aparecidos en los últimos años sobre
textos autoreferenciales de profesores y maestros (entre otros protagonistas
del mundo de la educación), un tema de creciente interés en la historiografía
educativa.
MOLLIER, Jean-Yves (dir.), Histoires de la lecture, XIXe-XXe siècles, Bernay,
Societé d’Histoire de la Lecture, 2005, 151 pp. ISBN: 2-912626-16-1.
Este libro constituye el número 17 de la colección, editada por la Societé
d’Histoire de la Lecture, titulada “Matériaux pour une historie de la lecture et de
ses institutions” y reúne los trabajos presentados en un seminario llevado a cabo
durante todo el curso 2003-2004 sobre la historia de la lectura en Francia en los
siglos XIX y XX. Tras la introducción de Jean-Yves Mollier, los nueve trabajos
incluidos en el volumen se agrupan en tres apartados. El primero (“La historia de
la lectura”) agrupa los textos de Noë Richter (“La historia de la lectura en Francia: treinta años de práctica y de interrogaciones renovadas”), Loïc Artiaga (“La
obras de lectura y las bibliotecas católicas antes de 1914”), Laure Levillé (“Las
pequeñas bibliotecas de la III República: contribución al estudio de los orígenes
del servicio público de lectura en Francia”), y Bernardette Seibel (“ Una política
cultural: la política de la lectura en el siglo XX”). El segundo, sobre “Los instrumentos de la lectura”, recoge las aportaciones de Isabelle Saint-Martin (“Leer un
catecismo en imágenes: textos y cuadros en la instrucción religiosa”), Ségolène
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Le Men (“Los abecedarios y la pedagogía por la imagen”) y Anne-Marie Chartier
(“De los abecedarios a los métodos de lectura: génesis del manual moderno antes
de las leyes Ferry”). Por último, el tercer apartado, sobre “los lectores”, incluye
dos trabajos de Jean Hébrard (“¿Se puede hacer una historia de las prácticas
populares de lectura en la época moderna? Los ‘nuevos lectores’ revisitados”) y
Nathalie Ponsard (“ Lecturas obreras en el siglo XIX”).
MONTAIGNE, Michel de, Los ensayos (según la edición de 1595 de Marie de
Gournay), Barcelona, Acantilado, 2007, 1728 pp. ISBN: 978-84-96834-17-0.
Prólogo de Antoine Compagnon y edición, estudio introductorio y traducción
de J. Bayod Brau.
No parece necesario presentar a los lectores de esta nota bibliográfica los
Ensayos de Montaigne (1533-1592), sin duda una de las obras más influyentes
de la literatura europea. Una obra escrita, según confesión del autor, para conocerse a sí mismo y saltando de un asunto a otro según le dictaba su ánimo, su
imaginación o las lecturas de sus autores clásicos favoritos. Frente a la edición
de Fortunat Strowski, basada en la edición de Burdeos de 1588 con anotaciones
manuscritas del mismo Montaigne y usualmente aceptada como canónica desde
el siglo XX, Compagnon se ha basado, en este caso, en la edición póstuma de
1695 de Marie de Gournay basada en las indicaciones hechas por Montaigne en
los últimos años de su vida. Como complemento de los Ensayos, una obra de
cabecera (de cama, silla, sillón, sofá o donde se preste) para ser leída ocasionalmente, cada semana, o de modo intermitente, sin prisas y sin un orden establecido, se recomienda otro libro, publicado asimismo por la editorial Acantilado
(responsable del nuevo auge lector de un escritor, Stefan Zweig, profusamente
leído en los años 20 a 40 del siglo XX cuya autobiografía, El mundo de ayer.
Memorias de un europeo, aconsejo). Me refiero a la biografía (Montaigne) de
Zweig. En Montaigne, un autor que, como ha dicho recientemente Enrique
Vila-Matas, “pertenece a esa estirpe de escritores que lucharon contra todas
las imposturas”, Zweig encontraría alguien que, como él, intentó mantenerse
libre en “una sociedad destructora”. En palabras del mismo Zweig, “Montaigne
nos ayuda a responder esta cuestión singular: ¿cómo permanecer libres? ¿cómo
preservar nuestra lucidez innata frente a todas las amenazas y peligros del fanatismo? ¿cómo preservar la humanidad de nuestros corazones en medio del fuerte
aumento de la bestialidad?”. Lean a Montaigne.
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MORENO LUZÓN, Javier (ed.), Construir España. Nacionalismo español y
procesos de nacionalización, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, 327 pp. ISBN: 978-84-259-1395-2.
Como indica el editor del libro, Moreno Luzón, en la “Introducción”, “las
polémicas sobre el nacionalismo español y la nacionalización de los españoles
ocupan ya un lugar prominente en la historiografía. Este libro, planteado desde
un enfoque “constructivista” de los nacionalismos (no sólo del español) y desde
el supuesto de que no hubo en los siglos XIX y XX una sola versión del nacionalismo español sino varias, y de signo ideológico en ocasiones contrapuesto (es
decir, en pugna), incluye 12 trabajos de otros tantos especialistas en el tema sobre
“Algunos aspectos del nation-building español en la Galicia del siglo XIX” (Justo
Beramendi), “El reverso de la nación. Provincialismo e independencia durante la
revolución liberal” (Josep-Ramón Segarra), “El liberalismo español decimonónico y el ser de España: el sueño de una nación liberal y democrática” (Tomás Pérez
Vejo), “Una nación en armas contra sí misma. Movilización patriótica, ciudadanía
y nacionalismo en España (1868-1976)” (Fernando Molina Aparicio), “¿Experiencias de nación? Nacionalización e identidades en la España restauracionista
(1898-c.1920)” (Ferrán Archilés), “Cristóbal Colón, un héroe hispanizado. Controversias en torno a su patria de origen y homenajes monumentales” (David
Marcilhacy), “Maestros, espías y lentejas. Educación y nacionalización de masas
durante la Dictadura de Primo de Rivera” (Alejandro Quiroga Fernández de Soto),
“La construcción de la identidad nacional desde la escuela: el modelo republicano
de educación para la ciudadanía” (María del Mar del Pozo Andrés), “La patria
de los soldados de la República (1936-39): una aproximación” (Xosé M. Nuñez
Seixas), “El calendario festivo franquista: tensiones y equilibrios en la configuración inicial de la identidad nacional del régimen” (Zira Box), “Patria Mártir: los
españoles, la nación y la guerra civil en el discurso ideológico del primer franquismo” (Antonio Cazorla Sánchez) y “Continuidades y discontinuidades en los
discursos nacionalistas conservadores desde la transición” (Sebastián Balfour).
MORENO MARTÍNEZ, Pedro Luis, Educación Popular en la Segunda República
Española. Carmen Conde, Antonio Oliver y la Universidad Popular de Cartagena, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, 348 pp. ISBN: 978-84-9742-808-8.
La faceta literaria y poética de Carmen Conde (1907-1996) y Antonio Oliver
(1903-1968) es, sin duda, la más estudiada y conocida en el mundo cultural y
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académico. No en balde Carmen Conde sería la primera mujer que formara parte
de la Real Academia Española de la Lengua. Menos conocidas (y valoradas) han
sido las actividades educativo-culturales dirigidas a las clases populares y llevadas a cabo por ambos, en especial durante los años de la Segunda República. De
todas ellas las más relevantes serían, sin duda, las realizadas en la Universidad
Popular de Cartagena (conferencias, cursos, clases de idiomas, lengua y literatura, matemáticas, derecho y alfabetización, manifestaciones artísticas de todo
tipo entre las que se hallaba el “cinema educativo”, edición del boletín Presencia,
visitas culturales, biblioteca y actividades de animación a la lectura, viajes de estudio y excursiones, etc.). Algo menos conocida, pero no menos importante, sería
su colaboración, en los años 1933-1935, con las Misiones Pedagógicas hasta el
punto de hacer de la Universidad Popular una delegación de las mismas. Todo
ello se estudia con rigor documentado, y abundante material gráfico, en este libro
junto con otros aspectos aún menos conocidos como la labor de Antonio Oliver
y Carmen Conde como miembros de la Junta Local de Protección a la Infancia
de la que dependía la Casa del Niño de Cartagena, el intento frustrado de ambos
por crear una Federación de Instituciones de Cultura Popular (claro antecedente
de la Federación Española de Universidades Populares), el viaje de Carmen
Conde como pensionada por la Junta para Ampliación de Estudios para conocer
diversas instituciones europeas de educación popular (un viaje malogrado por la
guerra civil, junto con el resto de su labor y actividades), o la labor educativocultural de Carmen Conde en Murcia, durante la guerra civil, como miembro de
la Agrupación de Mujeres Antifascistas y profesora en las clases de adultas, para
obreras, organizadas en la Casa de la Mujer creada en esta localidad.
MOTILLA SALAS, Xavier; SUREDA GARCÍA, Bernat, La Gota de Llet : protecció a la infància i educació social a la Menorca contemporània, Menorca, Institut Menorquí d´Estudis, 2008, 339 pp. ISBN: 978-84-95718-49-5.
Las transformaciones sociales, económicas y políticas experimentadas a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, así como la progresiva presencia
e influencia de movimientos higienistas, pedagógicos y reformistas propiciaron
la promoción de una serie de iniciativas preventivas y socioeducativas tendentes
a mejorar las condiciones de vida y disminuir la mortalidad de la infancia en
España. Los profesores Motilla y Sureda abordan en su obra el estudio, en el
contexto español e internacional, de la protección y la educación social de la
infancia en la Menorca contemporánea. Por una parte, los autores analizan la
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importancia y las repercusiones que tuvieron la confluencia de postulados higienistas y pedagógicos en los cambios acontecidos y, en particular, en la génesis
y devenir de las Gotas de Leche. Por otra parte, Motilla y Sureda examinan
las instituciones y las acciones higienistas, educativas y protectoras creadas
en la isla menorquina a comienzos del siglo XX, tales como la Junta local de
Protección a la Infancia, las guarderías de párvulos y las colonias escolares
de vacaciones, profundizando, como objeto central del libro, en los orígenes
y desarrollo de la Gota de Leche implantada en Maó. En suma, en la obra se
estudian tanto los discursos que sustentaron los proyectos impulsados como la
genealogía y evolución de las instituciones e iniciativas higienistas y educativas
emprendidas en favor de la protección a la infancia en Menorca en las primeras
décadas del siglo XX.
OBELLEIRO PIÑON, L., As escolas de fundación en Galiza. Unha necesidade
social de alfabetización. O caso da provincia de Pontevedra, A Nosa Terra,
Vigo, 2007, 390 pp.
Fundamental investigación documental sobre las escuelas de fundación en
Galicia: su creación y desarrollo a lo largo del Antiguo Régimen y aún durante gran parte del siglo XIX, con particular detenimiento en las 64 escuelas
así creadas en la provincia de Pontevedra. Su autor, que nos presenta un texto
fuertemente positivista y muy erudito, manejó para la confección del estudio un
amplio conjunto de documentos manuscritos, de más infrecuente análisis desde
los estudios históricos realizados por nuestra comunidad científica: protocolos
notariales, expedientes de fundación de obra pia, libros de fábrica, libros de toma
de razón de censos, expedientes de ventas de tierras y de censos, o el propio
catastro de Ensenada. Con tal base, luego de realizar la pertinente delimitación
conceptual y de trazar la periodización y la distribución geográfica de las fundaciones escolares, el estudio pasa revista a: quien eran los patrones fundadores y
sus motivaciones, los modos de instituir las fundaciones, los bienes y capitales,
las condiciones materiales previstas para los edificios escolares, el perfil de
los maestros, el alumnado ( casi siempre niños), los calendarios y horarios, los
materiales de enseñanza, la problemática de la lengua gallega, y un penúltimo
apartado sobre “el ocaso” de las escuelas de fundación. La obra incluye un importante anexo documental y una lata exposición de fuentes y de anotaciones
bibliográficas.
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ORTELL, RAIMON Y MARQUÈS, SALOMÓ (2007). Els mestres de la República en imatges. Badalona: Ara Llibres, S.L., 175 pp. ISBN: 978-84-9676741-6.
Después de un excelente prólogo, el libro recoge 120 fotografías y documentos gráficos representativos de la escuela catalana desde el principio del
siglo XX hasta que el golpe de estado frente al gobierno constitucional de la
II República propició el desmantelamiento de toda la obra realizada durante
este período y el exilio, depuración, represión o marginación de los responsables de los avances conseguidos. La II República va a “heredar un país con
grandes déficits. En el campo de la educación, eso se traducía en analfabetismo, niños sin escuela, escuelas mal equipadas y maestros poco preparados....
Hacer escuelas era construir edificios, pero, sobre todo, dar un nuevo sentido
educativo, y eso no se improvisa” (Prólogo). Efectivamente, se dio un nuevo
sentido educativo a lo que ocurría en esos nuevos edificios. Por una parte,
con una amplísima población iletrada y a pesar de la oposición de las fuerzas
conservadoras, el primer gobierno republicano aprobó el plan quinquenal de
creación de escuelas. Por otra, Cataluña fue uno de los principales focos de
renovación pedagógica y modernización educativa durante el primer tercio
del siglo XX en España. Todo ello tuvo lugar, entre otros factores, por medio
de personas, instituciones, y de grupos sociales progresistas que difunden y
ponen en práctica las ideas de movimientos renovadores internacionales como
son el higienista y el de Escuela Nueva. En esta obra podemos encontrar
valiosas imágenes de todos los protagonistas, de los pedagogos y estudiosos
del fenómeno educativo, de los políticos y gestores de las reformas y de los
profesores que la pusieron en práctica: Pau Vila, Ferrer i Guardia, Frances Macià, Ventura Gassol, Marcelino Domingo, Manuel Ainaud, Rosa Sensat, José
Estalella, etc. Imágenes de maestras y maestros en L’Escola de Estiu o en la
Escola Normal de la Generalitat, de escuelas y edificios (Grupo Escolar Pere
Vila, Ramón Llull, Milá i Fontanals, etc.), de revistas escolares y del alumnado en sus centros educativos, en las colonias, en las excursiones escolares,
y de dibujos de los niños en guerra. El trabajo realizado por Raimon Portell
y Salomó Marquès quiere ser un homenaje a todos los que participaron en la
construcción de una escuela mejor.
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PADILLA, Antonio; SOLER, Alcira; ARREDONDO, Martha Luz y M. MOCTEZUMA, Lucia (Coordinadores), La infancia en los siglos XIX y XX.
Discursos e imágenes, espacios y practicas, México, Casa Juan Pablos y
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2008, 355 pp. ISBN: 978-9689172-21-5.
La bibliografía sobre Historia de la Infancia, cada vez más amplia, nos ofrece
la posibilidad de conocer no solamente nuevos enfoques y formas de abordar el
estudio de la infancia, recurriendo a las más variadas fuentes, sino también la
situación real de los niños y niñas en otros contextos geográficos e históricos.
En este caso, se conjugan estas dos líneas de trabajo, pues junto a unos planteamientos innovadores se nos ofrece la oportunidad de conocer mejor la situación
de la infancia en México. El libro que comentamos recoge 17 aportaciones de
especialistas en el tema, agrupadas en tres ámbitos: “Enfoques y aproximaciones”, “Imágenes y discursos” y “Espacios y prácticas”. En el primero de ellos
se trata de plantear las propuestas teóricas y nuevos enfoques para entender la
historia de la infancia, con referencia a la memoria de la infancia, la historiografía, los derechos de la infancia, infancia y exclusión y representación de la
educación especial. En el segundo, los autores enfocan sus trabajos en el ámbito
de la historia cultural, tratando cuestiones relacionadas con la prensa infantil, los
almanaques, los manuales, los libros infantiles, etc. Finalmente en el tercero, las
aportaciones están centrados en las prácticas sociales de la infancia, con trabajos
sobre la escuela, el absentismo escolar, la orfandad o los juegos. En los dos últimos ámbitos los trabajos toman como referencia geográfica diversas poblaciones
de México y otros casos de Brasil y Québec. Además de los coordinadores de la
obra han colaborado en esta edición Sandra Carli, Julio Ruiz Berrio, Paulí Dávila
Balsera, Mayra Santoveña, Luz Elena Galván, Moysés Kuhlmann, Maria das
Graças Sandi Magali, Paul Aubin, María Guadalupe Santos Barreto, Oscar Reyes Ruvalcaba, Alberto Ramírez González, Verónica Arellano, Alberto Sánchez,
Jorge Alberto Trujillo Bretón y María Concepción Martínez Omaña.
PASCUAL HERNÁNDEZ, Alicia, Cita con la escuela. Enseñanza en Aranjuez
(1900-1940), Aranjuez, Ediciones Doce Calles y Ayuntamiento de Aranjuez,
2007, 243 pp. ISBN: 978-84-9744-051-6.
Continuando su libro, publicado en 1987, sobre la enseñanza en Aranjuez
en el siglo XIX, la profesora Pascual Hernández, saca a la luz ahora esta nueva
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investigación sobre la enseñanza en dicha localidad en los cuarenta primeros
años del siglo XX. La importancia de contar con estudios locales en historia de
la educación ha sido ya indicada en repetidas ocasiones. Una cosa son, como
es sabido, las disposiciones y análisis generales y otra su aplicación o vigencia
en las aulas. Además, por muy importantes que sean ambas, ni la historia de
la enseñanza en Madrid puede extrapolarse al resto del país ni la historia de la
educación en Cataluña se reduce a la de esa misma historia en Barcelona (por
poner dos ejemplos). Son necesarios estudios locales y comarcales. En especial
si, como sucede en este caso, cubren tanto la enseñanza primaria como la secundaria y tanto la enseñanza de titularidad pública como la de titularidad privada y
la de naturaleza mixta (los patronatos escolares). En concreto, el libro estructura
sus contenidos en ocho capítulos referidos al contexto social y educativo de
Aranjuez en la época estudiada, las escuelas públicas, las privadas y religiosas,
los alumnos, el profesorado, el currículum y las disciplinas o tareas escolares,
la organización escolar y la inspección y junta local de primera enseñanza. Se
incluye además abundante material gráfico de todo tipo. Ahora lo deseable es
que, con todo el tiempo por delante que sea necesario, la autora continúe esta
historia hasta el presente.
PAYÀ RICO, Andrés, Aprender jugando. Una mirada histórico-educativa.
Valencia: Universidad de Valencia, Dpt. Educación Comparada e Historia de
la Educación, 2008, 213 pp. ISBN: 978-84-370-7085-8
La renovación pedagógica que surge en Europa a finales del siglo XIX abogó
por importantes cambios en la escuela. De todos es sabido que el movimiento
pretendió transformar las prácticas educativas consideradas tradicionales (memorísticas, enciclopédicas, basadas en una organización excesivamente intelectualista, etc.), meramente instructivas, por una formación integral que abordara
todas las facetas del ser humano y llegara a ser agradable y realmente útil para
los discentes. En este sentido el juego, actividad en que la infancia ocupa gran
parte de su tiempo y representa el mayor de sus intereses, fue considerado un
elemento clave de la nueva educación. El profesor Andrés Payà, en la obra que
referenciamos, analiza la importancia del juego en la educación a partir de la
literatura pedagógica que dicho tema ha generado, los debates que ha suscitado,
etc., a lo largo de la época contemporánea en nuestro país. En este sentido se
analizan los cambios y las resistencias que la introducción de la actividad lúdica
en la práctica educativa ha tenido entre los educadores a través del análisis de
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los discursos favorables o contrarios a temas como la importancia de la actividad
lúdica y la consideración del juego como base de toda educación, la multitud
de valores educativos del juego y su capacidad de desarrollar una educación
integral, su implementación en la institución escolar española, su importancia
como primera y principal ocupación en la educación infantil, su aplicación a
las distintas didácticas específicas, el rol del educador durante el transcurso del
juego y la formación de los educadores para comprender y aplicar las estrategias
lúdicas, etc. En este sentido el libro que comentamos contribuye notablemente a
arrojar luz sobre las diferentes consideraciones pedagógicas que, desde mediados
del siglo XIX hasta nuestros días, han impulsado a los educadores en nuestro país
a incorporar la actividad lúdica en su quehacer educativo.
PRELLEZO, J. M.; MALIZIA, G.; NANNI, C. (dirs.), Dizionario di Science
dell’Educazione, Roma, Libreria Ateneo Salesiano (LAS), 2008, 2ª edición
revisada y puesta al día, 1325 pp. ISBN: 978-88-213-0670-4.
La primera edición del Dizionario de Science dell’Educazione vio la luz en
enero de 1997. Esta nueva edición introduce 162 nuevas voces (autores y temas)
en un total de 1588 (desde “ábaco” hasta “Zubiri, Xavier”), reelabora algunas
de las ya existentes, retoca y corrige algunos errores de la anterior y pone al
día la bibliografía. En ella han colaborado 184 autores de 15 países e incluye
un CD-ROM que facilita su consulta electrónica además de índices temático,
onomástico y de las voces que en él figuran. Está así mismo prevista su consulta
“on-line” en un sitio web (http://dizionariofse.unisal.it) disponible previo acceso
acordado. Con independencia de su utilidad y valor para todos los estudiosos
de la educación (alumnos, profesores e investigadores), el Dizionario presta una
especial atención al ámbito histórico-educativo. Prueba de ello es la participación de historiadores de la educación como, entre otros, Pedro Álvarez, Antonio
Bellerate, Giorgio Chiosso, Buenaventura Delgado, Vicente Faubell, Ángeles
Galino, Luciano Pazzaglia, José Manuel Prellezo, Julio Ruiz Berrio o Ángela
del Valle. En las voces de carácter histórico figuran personas (pedagogos, educadores y autores no vivos que, desde el punto de vista filosófico, psicológico
o sociológico, han influido en el campo de la educación) y temas significativos,
todo ello desde una perspectiva internacional, privilegiando las voces colectivas
(instituciones, movimientos, períodos históricos).
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PLATÓN, Paideia. Protágoras, de la República y de Las Leyes, edición y estudio introductorio de Carles Miralles, Madrid, Biblioteca Nueva, Serie Clásicos
de la Educación, 2007, 217 pp. ISBN: 978-84-9742-605-3.
Acaba de publicarse este nuevo volumen, que no podía faltar en la Serie
“Clásicos de la Educación” que auspicia la Sociedad Española de Historia de
la Educación. El libro incluye un diálogo de Platón, el Protágoras, y algunos
pasajes de La República y de Las Leyes que versan sobre educación. El estudio
introductorio, a cargo de Carles Miralles, Catedrático de Filología Griega de
la Universidad de Barcelona, lo define su autor como “un trayecto que es conveniente tener recorrido antes de Platón. Para poder leer a Platón, cada uno, y
no otra vez sólo lo que los platonismos hasta ayer mismo han ido atribuyendo
a Platón sobre la educación”. El estudio recorre aspectos del cuidado de los
niños (paides), de su instrucción y formación, que los griegos llamaban paideia
(la misma palabra con que designaban el tiempo de la niñez, la condición de
niño), hasta la juventud y la ciudadanía: “modelos míticos, rituales, políticos;
la conciencia de cambios importantes, en la Atenas del siglo V a.C., el recelo,
ya entonces —entre oralidad y escritura—, de haber dejado atrás una educación
a la antigua”.
PONCE SOLÉ, Juli, Segregación escolar e inmigración. Contra los guetos escolares: Derecho y políticas públicas urbanas, Madrid, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, 2007, 152 pp. ISBN: 978-84-259-1389-1.
Tal y como se indica en la “Presentación”, este libro “pretende poner de
relieve las conexiones entre urbanismo y segregación escolar desde una perspectiva jurídica” abierta a otros campos disciplinares (ciencia política, sociología, historia, economía). Pone así en relación el derecho a la educación con
las políticas públicas urbanas y de integración social (o no integración), una
serie de derechos públicos como el derecho a la ciudad y a la vivienda (derecho
urbanístico) y a la igualdad, los principios de solidaridad y cohesión social y
las estrategias familiares para evitar la inscripción de los hijos en determinados centros docentes. Asimismo, se analizan las diferentes políticas públicas
en relación con la admisión de alumnos en las instituciones educativas y las
posibles medidas de tipo preventivo y reactivo frente a la segregación urbana
y escolar.
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RESINES LLORENTE, Luís, La catedral de papel. Historia de las Cartillas de
Valladolid, Valladolid, Diputación de Valladolid, 2007, 216 pp. ISBN: 97884-7852-266-8. Prólogo de Teófanes Egido.
Faltaba una historia documentada de las famosas cartillas de la catedral de
Valladolid. Como es sabido, dicha institución obtuvo en 1583, cuando todavía no
tenía rango catedralicio, el privilegio de producción, impresión y venta en el Reino de Castilla de las cartillas para el aprendizaje de la lectura. Dicho privilegio
se mantuvo hasta 1825 aunque la catedral, según se desprende de este estudio,
siguió imprimiendo y vendiendo cartillas hasta 1844. A lo largo de estos 261 años
se imprimieron, de acuerdo con los fiables cálculos realizados por el autor, un
total de 69.775.440 cartillas para su distribución y venta tanto en España como en
las tierras americanas del Imperio español. En el análisis de este primer texto de
lectura (y memorización) Luís Resines estudia no sólo “la primera andadura de
las cartillas” (la impresas al principio por otras imprentas), su “administración y
venta”, la imprenta de la catedral y los principales hechos relativos al privilegio
e impresión, sino que además examina cada una de los 27 tipos conocidos de la
misma (reproduciendo algunos de ellos) y estudia “otras cartillas legales”, las
“cartillas falsas” y las “interrogaciones de la doctrina christiana” que eran utilizadas como cartillas, así como la “realización y distribución” de la de Valladolid,
su lugar entre otras cartillas y lo que él denomina, con acierto, “la metamorfosis
de un fósil”. Es decir, los cambios en los contenidos, portadas, precio y otros aspectos a lo largo de su existencia. Nueve apéndices finales realzan la importancia
del libro junto con un útil índice analítico.
RIBER, Llorenç, La minyonia d’un infant orat. Introducción de Damià Pons,
Barcelona, La Magrana, 2007, 128 pp. ISBN: 978-84-85351-28-2.
Las memorias de niñez de Llorenç Riber —escritas a mediados de los años
veinte del siglo pasado y publicadas por primera vez en 1935— son una de las
mejores muestras de la prosa Noucentista y se han ido convirtiendo, con los años,
en un libro de culto. Ediciones La Magrana acaba de reeditarlas con un estudio
introductorio de Damià Pons. “La minyonia d’un infant orat” está considerado
como uno de los textos más destacados del siglo XX balear, y ha sido utilizado
por generaciones de mallorquines para iniciarse en la lectura del catalán culto. El
libro de Llorenç Riber nos transporta a las vivencias y a la educación recibida por
un niño de la Mallorca rural de finales del siglo XIX, en un escenario en donde
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hombre y naturaleza conviven armoniosamente y con actitudes de generosidad
recíproca. En esta «crónica pueril», según expresión propia del autor, encontramos el paso de la niñez a la adolescencia y el descubrimiento de la maravilla que
rodea a la naturaza y el mundo de los libros.
RODRÍGUEZ MÉNDEZ, Francisco Javier, Aquellos colegios de ladrillo. La arquitectura escolar de la Oficina Técnica en Valladolid (1928-1936), Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, 2008, 195 p. ISBN: 978-84-96864-18-4.
Faltaban, y siguen faltando, análisis territorialmente limitados, sobre los edificios escolares construidos entre 1920 y 1936 por la Oficina Técnica creada
con tal fin en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. En este caso,
el arquitecto Francisco Javier Rodríguez Méndez, que cuenta ya en su haber
con diversos trabajos sobre las construcciones escolares en la España del primer
tercio del siglo XX (por ejemplo, sobre las escuelas al aire libre y la arquitectura escolar de la Institución Libre de Enseñanza), circunscribe en principio su
estudio a los grupos escolares —”colegios de ladrillo”— del arquitecto Joaquín
Muro construidos en Valladolid entre 1928 y 1936 y que todavía siguen en pie
en dicha ciudad. No obstante, al contextualizar su análisis en el panorama de la
restante producción de la mencionada Oficina Técnica (a la que se dedica, junto
con la Fundación González Allende, uno de los capítulos iniciales del libro) el
autor trata asimismo, en capítulos independientes, los grupos escolares del plan
de 1922 construidos en Madrid y dos construcciones específicas ubicadas en la
Comunidad Autónoma de Castilla-León: la escuela de párvulos de Simancas y
el grupo escolar “Gumersindo de Azcárate” de León, además de referirse, en
determinados momentos del libro, a otros edificios escolares construidos en
Jaca, Ronda o Cádiz , entre otras poblaciones. Las abundantes ilustraciones y la
inclusión de una serie de reseñas biográficas de aquellos los arquitectos a los que
más repetidamente se alude en el libro, realza su utilidad e importancia.
ROITH, Christian, La teoría crítica en la pedagogía alemana y su recepción
en España, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2006, 335 pp. ISBN:
84-8138714-2.
La obra se divide en tres partes. En la primera se analizan los orígenes, la
evolución, el desarrollo teórico y el significado político de la teoría crítica ale-
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mana y de sus representantes más conspicuos antes y después de la Segunda
Guerra Mundial (Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas). En la segunda parte
se estudia la influencia de la teoría crítica en las obras de tres destacados pedagogos alemanes (Flitner, representante de la pedagogía entendida como ciencia
del espíritu; Klafki , defensor de la ciencia crítico-constructiva de la educación;
y Brezinka, adversario de la teoría crítica desde una posición neopositivista). En
la tercera y última parte (quizás la más novedosa) el objeto de estudio es la recepción de la teoría crítica alemana en la pedagogía española a través del análisis
cuantitativo y cualitativo de lo publicado al respecto en la Revista Española de
Pedagogía y la Revista de Educación, así como mediante la revisión crítica de
las tesis doctorales de Marta Ruiz Corbella y Paz Gimeno Lorente. La aplicación,
en esta última parte, de metodologías hermenéuticas basadas en la combinación
del análisis de discursos con el de los datos biográficos de los autores de artículos en las revistas mencionadas muestra los distintos usos e interpretaciones
que en ellas se realiza de la obra y el pensamiento de la llamada teoría crítica
alemana.
ROSSELLÓ, Pedro, La teoría de las corrientes educativas, y otros ensayos,
edición de Julio Ruiz Berrio, Madrid, Ed. Biblioteca Nueva / Ministerio de
Educación y Ciencia (Serie Clásicos de la Educación nº 20), 2007, 189 pp.
ISBN: 978-84-9742-782-1.
La reedición de “La teoría de las corrientes educativas” era una necesidad
sentida no solo por los historiadores de la educación, sino también por los que
cultivan en España la Educación Comparada, para los cuales Rosselló siempre
ha sido un referente teórico y metodológico. Rosselló, que se formó como
Inspector de Enseñanza Primaria en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio de Madrid, cursó posteriormente estudios en el Instituto Jean-Jacques
Rousseau de Ginebra, inicialmente pensionado por la JAE. En Ginebra Rosselló
participó en la creación de la Oficina Internacional de Educación y fue su director adjunto entre 1929 y 1969. A sus escritos sobre la Educación Comparada,
que él considera que debe ser explicativa y dinámica, y que puso al servicio de
la planificación mundial de la educación, se unieron sus ideas pacifistas, fruto
de su cercanía a Pierre Bovet. Dentro de esta última temática, en el volumen se
incluye también su escrito “La escuela, la paz y la Sociedad de las Naciones”, de
1928. Finalmente, el libro contiene el texto de una conferencia pronunciada por
Rosselló en Ginebra en 1943 titulada “¿Hacia una escuela de acción, de razón
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o de pasión?”, que se ha traducido del francés expresamente para esta edición.
En este breve texto se comparan la escuela inglesa, la francesa y la española,
partiendo de la idea de la psicología de los pueblos desarrollada por Salvador
de Madariaga.
RUBIO MAYORAL, Juan Luis, Disciplina y rebeldía. Los estudiantes en la
Universidad de Sevilla (1939-1970), Sevilla, Secretariado de Publicaciones
de la Universidad de Sevilla, 2005, 309 pp. ISBN: 84-472-1029-4.
La obra del profesor de la Universidad de Sevilla, Rubio Mayoral, experto e
investigador en la historia de dicha institución, afronta el estudio de la participación y la influencia que el movimiento estudiantil tuvo en la transformación
de las estructuras universitarias sevillanas desde los inicios de la Guerra Civil,
en los que la capital hispalense quedó ocupada por las fuerzas militares sublevadas, hasta la promulgación de la Ley General de Educación de 1970. En la
primera parte de la obra prevalece el análisis de las diferentes vías oficiales
establecidas por el régimen franquista con la finalidad de lograr el control y
la disciplina de los estudiantes, mostrando los precedentes históricos de las
agrupaciones estudiantiles sevillanas durante la Segunda República, con anterioridad a la Guerra Civil, la situación en plena contienda bélica y, con mayor
profusión, a partir de 1939, en diferentes etapas de la Dictadura del General
Franco hasta la supresión del Sindicato Español Universitario en 1965. También se evidencian las contradicciones existentes entre el ideal de estudiante
impuesto por el modelo universitario franquista y la realidad, puesta de manifiesto a través de los mecanismos de resistencia y, a partir de mediados de la
década de los 50, de las incipientes agitaciones y movilizaciones estudiantiles.
En la segunda parte de la obra, referida cronológicamente al quinquenio 19651970, tras la puesta en marcha de la Ley de Enseñanza Universitaria de 1965,
la nota enfatizada ha sido la creciente rebeldía patente en las diferentes iniciativas promovidas por el movimiento estudiantil a favor de la democratización
de la universidad y, por ende, de la sociedad sevillana y española. Más allá de
la destacada aportación que esta obra ofrece al conocimiento de la historia de
la Universidad Hispalense, también hay que resaltar las potencialidades que
la misma presenta para que estudios futuros sobre otras universidades puedan
establecer los paralelismos existentes con lo acaecido en la Universidad de
Sevilla.
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RUIZ-MANJÓN, Octavio, Fernando de los Ríos. Un intelectual en el PSOE,
Madrid, Editorial Síntesis, 2007, 511 pp. ISBN: 978-84975650-3-5.
Basada en una rica información documental procedente de distintos archivos
y hemerotecas, el autor ofrece “una nueva visión de Fernando de los Ríos y Urruti y de su trayectoria vital” mediante una biografía “realizada desde el interior del
personaje, y más atenta a la evolución de su pensamiento que a la descripción
del apasionante mundo político que le tocó protagonizar”. El hilo conductor de
la biografía de Fernando de los Ríos (Ronda, 1879-Nueva York, 1949) lo proporciona la sucesión cronológica de circunstancias y avatares de la vida de este
pariente lejano de Francisco Giner de los Ríos, formado en contacto con la Institución Libre de Enseñanza, becado por la Junta para Ampliación de Estudios y
que fue catedrático de Derecho Político en la Universidad de Granada. Instalado
en esta ciudad, de los Ríos realizó una intensa actividad académica, cultural y
política, incorporándose al PSOE en 1919, partido en el que ocupó puestos de
responsabilidad. Personaje destacado de la política española como diputado y
ministro de Justicia, Instrucción Pública y Estado durante el primer bienio de
la II República, también fue embajador en Washington durante la Guerra Civil,
profesor y conferenciante en distintos países americanos y ministro del Gobierno
republicano en el exilio.
SAAVEDRA FERNÁNDEZ, P., A Galicia do Antigo Réxime (ca. 1480-ca.
1835). Vol. 2: O ensino: desde as Escolas de ferrado á Universidade, A
Coruña, La Voz de Galicia, 2007, 253 pp.
La presente contribución, que conforma el tomo 16 de los 32 en que se organizó la presente edición de una nueva Historia de Galicia, difundida por el diario
La Voz de Galicia, fue preparada por el profesor de Historia Moderna, Pegerto
Saavedra, quien tomando en consideración buena parte de las investigaciones
previas, nos presenta un ágil texto estructurado en torno a cuatro grandes capítulos: 1) “Las escuelas de leer, escribir y contar” (pp. 13-68); 2) “Preceptorías,
colexios de xesuitas e seinarios” (pp. 69-118); 3) “A universidade renacentista
e barroca”(pp. 119-172), y 4) “La Universidad de la Ilustración” (pp. 173-244).
Son de destacar, en particular, y con respecto a textos anteriores, en el plano
formal: el tratamiento gráfico dado a cuadros estadísticos sobre alfabetización,
la amplia iconografía en relación con la Universidad de Santiago, los mapas y
las láminas que se incorporaron al texto y otras reproducciones documentales;
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en cuanto a los contenidos, es de destacar la atención concedida a las escuelas
primarias de fundación, con interesantes aportaciones. En los demás capítulos
sobresale la labor de síntesis del conocimiento existente, si bien, en su conjunto,
el texto no acoge el panorama más plurifacético del global desarrollo educativo
registrado en la época.
SALAVERT FABIANI, Vicente; SUÁREZ CORTINA, Manuel. (eds.), El regeneracionismo en España. Política, educación, ciencia y sociedad. València,
Universitat de València, 2007, 293 pp. ISBN: 978-84-370-6704-9.
Libro en el que se recogen las ponencias presentadas en un Encuentro sobre
el regeneracionismo celebrado en Gandía en el mes de junio de 2005. Junto a
la introducción firmada por los editores —el primero de ellos recientemente
fallecido— se incluyen en esta obra ocho aportaciones Dos de carácter básico
—general y temático, rubricadas por M. Suárez Cortina y P. Ribas— en las que
se presenta el tema de las jornadas, y seis en las que se profundiza en algunas
de sus facetas: económica (E. Fernández), educativa (dos trabajos obra, respectivamente, por Mª del Mar del Pozo sobre “Los educadores ante el ‘problema
de España’: reflexiones sobre su papel en la construcción de la identidad nacional”, y A. Mayordomo sobre “Regeneracionismo y educación: la construcción
pedagógica de la sociedad y la política”), científico-general (Raquel Álvarez),
científico-técnica (A. Roca) y, a modo de coda final, firmada por M. Suárez, unas
reflexiones dedicadas al análisis del papel catalizador de las elites intelectuales
en la puesta en marcha de políticas que desarrollasen y difundiesen el movimiento regenerador.
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José Mª; GOMIS BLANCO, Alberto y SEGURA REDONDO, Manuel, Catálogo. Enseñanza de las ciencias de la naturaleza.
Exposición-homenaje al profesor Modesto Bargalló Ardévol. Simposio
Innovación en la enseñanza de las ciencias hasta 1936. Universidad de
Alcalá. Cátedra UNESCO de Educación científica. ISBN: 978-84-8138752-0.
Con motivo de la “Exposición-Homenaje” al profesor Modesto Bargalló
(1894-1981), celebrada en la Escuela Universitaria de Magisterio de Guadalajara
—centro en el que ejerció la docencia a partir de 1915—, se ha editado esta obra,
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que, como afirman los autores, tiene como objetivo “hacer un reconocimiento
al profesor Bargalló por sus contribuciones a la educación y a la investigación
científica, tanto en su actividad en Guadalajara como en sus años en México”.
La obra recoge el testimonio de un antiguo alumno de este excelente profesor de
ciencias experimentales, destacando su extraordinaria personalidad, competencia
pedagógica y espíritu de trabajo e investigación. Además de una breve panorámica de la educación en España durante el período 1875-1936, se muestra una
biografía acompañada de una selección de obras del profesor Bargalló, libros,
revistas y material científico-pedagógico utilizados tanto en la Escuela Normal
como en el Instituto de Guadalajara. Por último, se da cuenta del Simposio que
ha tenido lugar sobre “Innovación en la enseñanza de las ciencias hasta 1936”,
destacando las figuras de Edmundo Lozano, Enrique Rioja, Margarita Comas,
Rosa Sensat, Vicente Valls y el propio Modesto Bargalló. Tanto la Exposición
como el Simposio han tratado de “reflejar y analizar el esfuerzo de todos los
que trabajaron en mejorar el nivel cultural en el primer tercio del siglo XX”. La
publicación incluye también un CD y la edición facsímil de una de las obras más
elementales, /Ciencias Físico-Naturales. Primer grado,/ de la colección escolar
Calleja, edición de 1918.
SÁNCHEZ RON, J. Manuel; LAFUENTE, Antonio; ROMERO, Ana y SÁNCHEZ DE ANDRÉS, Leticia (Eds.), El laboratorio de España. La Junta
para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (1907-1939),
Madrid, Residencia de Estudiantes y Sociedad Estatal de Conmemoraciones,
2007, 631 pp. ISBN: 978-84-95078-58-2.
Esta obra viene a sumarse a las ya publicadas con motivo del centenario
de la creación de la Junta para Ampliación de Estudios: En el centenario de la
Junta para Ampliación de Estudios (BILE, 63-64, 2006); Relaciones internacionales en la Historia de la Educación. Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas 1907-2007 (XIV Coloquio Nacional de Historia de
la Educación, 2007); “Reformas e innovaciones educativas. España 1907-1939”
(Revista de Educación, 2007), y “La Junta para Ampliación de Estudios y América latina: memoria, políticas y acción cultural 1907-1939” (Revista de Indias,
67, 239. 2007), entre otras. Este extenso y valioso catálogo quiere mostrar la
variedad y riqueza de las actividades desarrolladas por la JAE y sus protagonistas
a través de una completa iconografía y de una serie de estudios: “La Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 1907-2007 (José Manuel
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Sánchez Ron); España, un objeto experimental” (Antonio Lafuente); “España
1900-1936: los retos de la modernidad” (Juan Pablo Fusi); “Un proyecto para la
modernización de España” (José García Velasco); “La proyección internacional
de la Junta” (Consuelo Naranjo); “Un sueño posible: la JAE y la incorporación
de las españolas al mundo educativo y científico” (Rosa Mª Capel y Carmen Magallón); “La arboleda encontrada. ¿Qué es España? Un documental atribuido a
Luis Araquistáin”; “Ampliación de espacios y saberes para la ciencia en España:
la física, la química y las matemáticas en la JAE” (Ana Romero); “Las redes de
los investigadores del Centro de Estudios Históricos: el caso del Laboratorio de
Fonética de Tomás Navarro Tomás” (Leoncio López-Ocón, María José Albalá y
Juana Gil); “La investigación biológica en la Junta a través de la figura de Pío
del Río Hortega: una parábola sobre el desarrollo científico español del primer
tercio del siglo XX” ( Alfredo Baratas); “In uno plures. La construcción de una
naturaleza nacional en la Junta para Ampliación de estudios” (Santos Casado);
“Una reforma ineludible: la escuela y los maestros” (Antonio Moreno); “La Residencia de Estudiantes” (Isabel Pérez-Villanueva); “La Junta para Ampliación
de Estudios y la arquitectura pública en Madrid” (Salvador Guerrero); “Las Artes
en la Junta para Ampliación de Estudios y Los cuadernos escolares. Una herramienta para la renovación pedagógica” (Leticia Sánchez de Andrés). La obra
ofrece también unas breves notas biográficas sobre algunos de los protagonistas:
Ignacio Bolívar, Blas Cabrera, José Castillejo, Miguel A. Catalán, Santiago Ramón y Cajal, María de Maeztu, Ramón Menéndez Pidal, Enrique Moles, etc..
Asimismo, muestra una serie de textos legislativos sobre la creación de la Junta,
del Centro de Estudios Históricos, de la Residencia de Estudiantes, etc. Por último, el texto incorpora una relación de las obras, instrumentos científicos y otros
documentos que forman parte de la exposición “El laboratorio de España. La
Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (1907-1939)”,
que se ofrece en la Residencia de Estudiantes de Madrid.
SANJOSÉ DEL CAMPO, Jesús, El Colegio de San José. De la Ley General
de Educación a la LOGSE, s. l., edición de autor y del Colegio San José de
Valladolid, 2007, 238 pp. ISBN: 978-84-612-1505-8.
No son usuales los estudios de índole histórico-institucional que cubran, total
o parcialmente, los últimos cuarenta años. Este libro, que tuvo su origen en la
celebración de los 125 años de la creación del colegio “San José” de Valladolid de
la Compañía de Jesús, ofrece la historia de dicho establecimiento docente desde
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1970 hasta 1990 y ha sido escrito por alguien que fue profesor del mismo, que
actualmente es director de la revista Razón y Fe, y que ha podido disponer, para
su realización, del archivo del colegio y de la información suministrada por profesores jesuitas o “laicos”. De la relevancia del establecimiento en cuestión baste
decir que se trata de uno de los 14 colegios (de los 68 que la Compañía de Jesús
tiene actualmente en España) creados entre 1869 y 1893. Más en concreto. de uno
de los cinco colegios, como recuerda en el prólogo Manuel Revuelta, fundados
en el trienio 1880, 1881 y 1882 que han celebrado recientemente sus 125 años
(“Chamartín” de Madrid, Durango, Valladolid, “Sagrat Cor” de Barcelona, y “El
Palo” de Málaga). Un colegio que ya contaba, con motivo de su centenario en
1981, de una “historia”, obra del P. Luís Fernández, y de otra anterior, de 1956, de
E. Velasco. Enfrentado a la tarea de “continuar” en cierto modo dichas “historias”
sin hacer una historia de “acontecimientos” y “celebridades”, el autor elige el
período indicado (un período de cambios importantes en la estructura del sistema
educativo español, a los que el colegio tuvo que adaptarse, y en la misma Compañía de Jesús), y estructura su estudio en torno a un esquema no tanto cronológico
cuanto temático: el contexto político y eclesial, el contexto jesuítico, los “recursos” (alumnado, personal jesuita y laico), los solares, edificios e instalaciones,
la organización (desde el “tradicional” al propio de un centro concertado) y las
actividades académicas, formativas, pastorales, extraescolares y paraescolares.
SIGUAN, Miquel; KIRCHNER, Montserrat, Georges Dwelshauvers i els començaments de la psicologia experimental a Catalunya, Barcelona, Institut
d’Estudis Catalans, 2006, 84 pp. ISBN: 84-7283-887-0.
La creación de la “Mancomunitat de Diputacions de Catalunya”, por Real
Decreto de 18 de diciembre de 1913, constituida bajo la presidencia de Enric Prat
de la Riba el 6 de abril de 1914, va a permitir a Cataluña contar por primera vez
en la época moderna con un régimen político de cierta autonomía. Entre otras
iniciativas, los dirigentes de la Mancomunitat fundarían, al margen de la Universidad de Barcelona, l’Institut d’Estudis Catalans, los cursos monográficos d’Alts
Estudis, l’Institut d’Orientació Professional o el Laboratori de Psicologia Experimental, este último, en 1918. Georges Dwelshauvers, reputado psicólogo belga,
sería designado para poner en marcha el referido Laboratori en el que desarrollaría
una actividad breve pero intensa hasta la supresión del centro, como buena parte
de la obra de la Mancomunitat, por la dictadura de Primo de Rivera en 1923. La
obra incluye, en su primera parte, un amplio estudio introductorio redactado por
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los profesores Miquel Siguan y Montserrat Kirchner en el que se consideran, entre
otras vertientes, la trayectoria profesional del psicólogo belga, la labor desarrollada en el Laboratori, el proceso que derivaría en su clausura y el simbolismo
adquirido por Dwelshauvers, así como el análisis de su obra científica. La segunda
parte, incorpora una antología compuesta por varios apartados pertenecientes a
tres textos de Georges Dwelshauvers. Los dos primeros, especialmente representativos de su pensamiento en el campo de la psicología, proceden de sus obras
originariamente escritas en francés “L’inconscient” (1916) y “Les mécanismes
subconscients” (1916). La tercera, incorpora los capítulos segundo y tercero de
su texto, publicado como los anteriores inicialmente en París, “La Catalogne et le
problème catalan” (1926) en los que reflexiona acerca de la actividad científica,
filosófica, económica y artística llevada a cabo por la Mancomunitat catalana.
SZIR, S. M., Infancia y cultura visual. Los periódicos ilustrados para niños
(1880-1910). Prólogo de J. E. Burucúa. Buenos Aires: Miño y Dávila editores,
2007, 190 pp. ISBN: 978-84-96571-44-0.
Desde una aproximación histórico-cultural, y utilizando como indicadores
tres publicaciones periódicas para la infancia, en este libro se analiza la primera fase de producción masiva de objetos culturales en Argentina. En el primer
capítulo —La ilustración infantil, 1886-1887— interesa resaltar el papel de esta
revista como difusora no tanto de un tipo de conocimientos como de una conciencia moral que, como se indica en la página 57, “está por encima de las
posibles nociones dicotómicas de Estado o Iglesia.” En el segundo —Diario de
los niños, 1898— se ponen de relieve las posibilidades educativas ofrecidas por
imágenes que, ahora y lentamente, llegan a la escuela a través de una generación
de textos escolares en los que se defiende una nueva enseñanza realista o de
cosas. En el tercer capítulo —Pulgarcito, 1904— la autora estudia el uso de la
imagen en un contexto de grandes cambios socio-culturales y tecnológicos en el
que, junto a la finalidad formativa, irrumpe con fuerza otra de carácter ocioso o
de entretenimiento vinculada en muchos casos al consumo de productos muy diversos dirigidos a una clientela que, sin dejar de tener rasgos propios de las clases
acomodadas que vivían en las zonas urbanas argentinas, iba adoptando pautas
similares a las existentes en Europa o en los Estados Unidos. El enfoque genérico
y las ideas apuntadas al inicio y al cierre de esta obra posibilitan su inclusión
entre los diversos estudios que, desde variadas perspectivas, se han preocupado
por aclarar el nacimiento de la niñez como categoría social.
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ROSA TARRATS DEL REY, El país de nuestra infancia. Stendhal y la educación. Victoria (Canadá): Trafford Publishing, 2008. 476 pp. ISBN: 978-14251-2480-9.
Este libro tiene su origen en una tesis doctoral dirigida por el profesor Claudio
Lozano y presentada en la Universidad de Barcelona hace unos meses. La autora
—desde el parámetro de la nueva crítica literaria basada en el género autobiográfico— se adentra en la vida de Henry Brulard —la regia autobiografía de
Stendhal (1783-1842)— para establecer una correlación entre literatura, historia
y los procesos educativos insertados en la época revolucionaria francesa (17891799), enlazando los siglos XVIII y XIX, en especial el mundo de la Ilustración
y del imperio napoleónico, en el espacio del Dauphiné histórico con capitalidad
en Grenoble. Para comprender la formación, construcción y transformación de
Marie-Henry Beyle en Stendhal, a través de Henry Brulard, la autora despliega
en este libro tres partes bien diferenciadas que responden a los siguientes tónicos:
epistemología-metodología, infancia y trayectoria formativa. La primera enfoca
el género literario y el documento histórico, para situar y analizar la autobiografía en medio de la escritura personal. La segunda parte describe el desarrollo
de la infancia en plena época revolucionaria, captando el espíritu de época del
momento. La infancia de Stendhal se ubica en pleno “declive”, transformación
o secuestro —según las distintas posturas— de las Luces. En cualquier caso,
el recuerdo de la infancia en Grenoble (1789-1799) es el punto de partida para
esta descripción que narra la educación ilustrada de Marie-Henry Beyle/Stendhal durante los años de la Revolución en los distintos ámbitos sociales: familia,
sociedad y escuela. Finalmente, la tercera parte aborda la trayectoria formativa
de Stendhal en la escuela de la vida: sale de Grenoble en 1799 para dirigirse a
París entrando a formar parte del ejército de Bonaparte. Como si se tratara de
una novela de formación se describe, a partir del desarrollo autobiográfico, su
“segunda educación”, prestando especial atención a los viajes y dibujando los
diferentes modelos y mitos educativos (Rojo y Negro, La Cartuja de Parma,
etc.). Por tanto, si en la segunda parte se plantea la historia y la infancia de
Marie-Henry, en la tercera se aborda el proceso de formación-transformación
de Stendhal. En síntesis, la autora investiga a partir del género autobiográfico el
proceso de construcción de un sujeto como Marie-Henry Beyle, que se disfraza
de Henry Brulard, cuando ya escribía con el seudónimo de Stendhal. Después
de leer este libro se entiende su sentencia: “No tuve infancia, por culpa de esa
pésima educación...”.
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TERRICABRAS, J. M. (Coord.), El pensament de Joaquim Xirau, Gerona,
Documenta Universitaria, 2008. ISBN: 978-84-96742-42-0
Esta obra que forma parte de las publicaciones de la Cátedra Ferrater Mora
reúne una serie de trabajos procedentes de diversos autores (Ramón Xirau, Miquel Siguan, Octavi Fullat, entre otros) que abordan las distintas facetas del pensamiento de Joaquim Xirau (1895-1946), discípulo predilecto de M. B. Cossío y
promotor de los estudios de Pedagogía de la Universidad de Barcelona a partir de
1930. Esta obra colectiva pasa revista a las diferentes aportaciones (filosóficas,
religiosas, políticas, pedagógicas, etc.) del autor de Amor y Mundo (1940), una
de las obras más importantes de la filosofía de la educación española contemporánea. Se indican, además, los escritos que no fueron recogidos en su momento
en la edición de sus Obras Completas que recopiló la editorial Anthropos. La
obra se complementa con una cronología y una bibliografía sobre este insigne
pensador y pedagogo que falleció en el exilio.
URÍA, Jorge; GARCÍA, Carmen; TERRÓN, Aida (eds.), Historia de la Universidad de Oviedo. Volumen I. De la fundación a la crisis del Antiguo Régimen (1608-1808), Oviedo, ediciones de la Universidad de Oviedo, 2008,
347 pp. ISBN Vol. I: 978-84-8317-697-9.
La Universidad de Oviedo celebra en el año 2008 el IV Centenario de su
fundación. Con dicho motivo, su rectorado ha promovido la publicación de una
obra en tres volúmenes en la que se estudien y difundan las diferentes etapas de
su historia. El tercer centenario ya dio lugar, en su momento, a la redacción, por
parte del entonces rector Fermín Canella, de la “Historia de la Universidad de
Oviedo y noticias de los establecimientos de enseñanza de su distrito” (1903) a
lo largo de sus tres primeras centurias de existencia, un texto que sigue siendo de
obligada referencia en la actualidad. El enfoque historiográfico desde el que se
acomete esta nueva investigación, de historia total, pretende desarrollar una historia sociocultural de la institución universitaria ovetense estudiando su evolución
en su contexto social, político, económico o cultural. En este primer volumen, que
cuenta con el prólogo del rector Juan A. Vázquez García, un ensayo introductorio
de Juan Velarde Fuertes, titulado “Consideraciones sobre la historia de la Universidad de Oviedo”, y la presentación de sus editores, los profesores Jorge Uría,
Carmen García y Aida Terrón, se analizan los dos primeros siglos de existencia de
esta Universidad a partir de los trabajos de M.ª Ángeles Faya Díaz “La fundación
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de la Universidad. Las memorias y obras pías del arzobispo Fernando Valdés y
sus vicisitudes”, Javier Rodríguez Muñoz “El desarrollo institucional de la Universidad: Dotaciones y rentas” y “Estudios, profesorado y estudiantes”, Ramón
Rodríguez Muñoz “Las infraestructuras universitarias. Establecimiento y desarrollo de la Biblioteca Universitaria”, Baudilio Barreiro Mallón “La proyección
social de la Universidad y la clientela universitaria. La Universidad de Oviedo y
sus hombres” y de Dolores Mateos Dorado “El siglo XVIII. La Universidad de
Oviedo y el Reformismo ilustrado”. La obra también incluye un apéndice con cinco documentos escogidos y representativos de la primera etapa de la Universidad
de Oviedo y un glosario de términos específicos de la época historiada.
VALLS, Rafael (dir.), Os processos independentistas Ibero-americanos nos
manuais de História, Vol. III: Brasil e Portugal, Madrid, OEI y Fundación
MAPFRE, 2007, 81 pp. ISBN: 978-84-9844-055-3.
Este es el tercer volumen de la colección “Historia, enseñanza y dimensión
iberoamericana”, dedicada al análisis de ámbito regional del tratamiento de los
procesos de independencia en los manuales escolares de los países iberoamericanos. En este volumen, publicado en portugués, se aborda el estudio de los manuales
escolares de Brasil y Portugal. El caso de Brasil ha sido estudiado por María Auxiliadora Schmidt y Tânia Maria Braga García, y el de Portugal por Clara de Melo
Serrano. (El primer volumen se dedicó a los países andinos y España, y el segundo
a Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay). El volumen se abre y cierra con dos contribuciones de Rafael Valls (Introducción, conclusiones y recomendaciones). Como
se indica en la presentación del volumen, la colección pretende “contribuir, dentro
del conjunto de actuaciones engarzadas en la conmemoración del bicentenario de
las Independencias americanas, a fomentar, desde el decisivo ámbito de la enseñanza, una perspectiva integradora, superadora de fronteras y visiones excluyentes
y condenatorias, a partir de la cual fomentar, en la conciencia ciudadana de las
jóvenes generaciones, una cultura de la tolerancia y la concordia”.
VARELA, Julia, Las reformas educativas a debate (1982-2006), Madrid, Ediciones Morata, 2007, 187 pp. ISBN: 978-84-7112-524-8.
Este libro se compone de siete extensas entrevistas, realizadas durante el año
2006, a personas relacionadas con la educación y con el proceso de reformas

128

emprendidas principalmente durante el “gobierno largo” (1982-1996) del Partido
Socialista. Los entrevistados (José Gimeno Sacristán, Antonio García Santesmases, Juan Delval, Juan Ignacio Ramos, , Jurjo Torres, Mariano Fernández Enguita, y Javier Doz) constituyen una galería de personajes que en aquel momento
protagonizaron diversas actividades relevantes en el proceso reformista. Algunos
de ello (Gimeno, Delval, Torres) actuaron como asesores de los equipos de
José María Maravall. Otros ejercieron algunas responsabilidades políticas dentro del PSOE (Santesmases), y, por fin, el resto estuvo, con diversos grados de
intensidad y matiz, dentro de los movimientos estudiantiles (Ramos), sindicales
(Doz) o intelectuales (Fernández Enguita) que en algún momento colisionaron
con el proyecto de reformas educativas. En conjunto los personajes dibujan una
imagen crítica de “izquierda” de lo ocurrido. La autora, Julia Varela, distinguida
socióloga de la educación, también contribuye, con sus preguntas, a reforzar esta
imagen. Así pues, se trata de ocho personajes a la búsqueda de una explicación
sobre lo ocurrido, sobre las esperanzas y decepciones acumuladas en una era en
la que todavía el cambio educativo contenía la fuerza de un mito movilizador.
VENANCIO MIGNOT, Ana Chrystina (org.), Cadernos à vista. Escola, memória e cultura escrita, Rio de Janeiro, Editora da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (EdUERJ), 2008, 272 pp. ISBN: 978-85-7511-123-9.
Los cuadernos escolares han llegado a ser considerados por los historiadores
de la educación, los especialistas del curriculum o de la formación de profesorado, entre otros, recientemente, como importantes objetos o fuentes de investigación. La celebración estos últimos años de destacados encuentros internacionales
así lo atestiguan. El libro, coordinado por la profesora de la Universidad del Estado de Río de Janeiro Ana Chrystina Venancio Mignot, está estructurado en torno
a cuatro ejes principales relacionados con el estudio de los referidos cuadernos
escolares: los balances de los estudios realizados en el ámbito de la historiografía
de la educación; la producción y circulación de los soportes y utensilios de la
escritura escolar; los usos de los cuadernos escolares; y, finalmente, las iniciativas personales y familiares para la salvaguarda de los documentos producidos
durante la trayectoria escolar. La obra incluye, además de la presentación general
de la misma a cargo de la coordinadora, un total de catorce trabajos en los que,
con frecuencia, las cuestiones mencionadas anteriormente, como líneas maestras
de la obra, se entrecruzan. Sus autores son un elenco de investigadores procedentes de Brasil —Ana Chrystina Venancio Mignot, Marcia de Paula Gregorio
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Razzini, Rosa Maria Souza Braga, Inês Barbosa de Oliveira, Anabela Almeida
Costa e Santos, Isa Cristina da Rocha Lopes, Eurize Caldas Pessanha y Mírian
Paura Sabrosa Zippin Grinspun—, España —Antonio Viñao, María del Mar del
Pozo Andrés, Sara Ramos Zamora, Kira Mahamud Angulo y Ana María Badanelli Rubio—, Portugal —Rogério Fernandes— y Argentina —Silvina Gvirtz,
Marina Larrondo—.
VENANCIO MIGNOT, Ana Chrystina; GONÇALVES GONDRA, José (Orgs.),
Viagens Pedagógicas, São Paulo, Cortez, 2007, 320 pp. ISBN: 978-85-2491316-7.
La obra coordinada por los profesores Ana Crhystina Venancio y José Gonçalves está dedicada, monográficamente, al estudio de los viajes pedagógicos. Una
práctica que contribuyó a que ciertos profesores, directores escolares, inspectores
de enseñanza, médicos, políticos, entre otros profesionales relacionados con la
educación, salieran de sus respectivos países al extranjero generalmente no sólo
con la intención de conocer nuevos modelos educativos, sino de contribuir a
transformar su propia realidad. El texto incluye textos de investigadores de Brasil, España, Francia y Portugal. En concreto, el capítulo introductorio “Viagens
de educadores e circulação de modelos pedagógicos”, a cargo de los coordinadores de la obra, así como los trabajos de Antonio Viñao “Viajes que educan”,
de Carla Simone Chamon y Luciano Mendes de Faria Filho “A educação como
problema, a América como destino: a experiencia de Maria Guilhermina”, de
José Gonçalves “Exercício de Comparação: um normalista da Corte na Europa”,
de Alessandra Frota Martinez de Shueles “Alonga peregreninação de um profesor da roça na Europa”, de Pedro L. Moreno “Por las escuelas de Europa: los
viajes de Félix Martí Alpera (1900-1911)”, de Clarice Nunes “Anísio Teixeira
na América (1927-1929): democracia, diversidade cultural e políticas públicas
de educação”, de Jussara Santos Pimenta “Rastro de deslumbramento: Cecília
Meireles em Portugal”, de Joaquim Pintassilgo “Imagens e leituras da educação
nova em Portugal: os relatórios de bolseiros portugueses em visita a instituições
educativas européais (1907-1909)”, de Rogério Fernandes “Irene Lisboa e Áurea
Judite Amaral: dois olhares sobre a escola a partir da ‘Escola Nova’”, de Ana
Crhystina Venancio Mignot “Entre cartas e cartões postais: uma inspirada travessia”, de Marta Chagas de Carvalho “A bordo do navio, lendo notícias do Brasil:
o relato de viagem de Adolphe Ferrière” y de Jean Houssaye “Pedagogias: importação-exportação”.
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VV. AA., “La educación de la mujer entre los siglos XVI y XVIII”, Sección monográfica de los Annali di Storia dell’Educazione e delle Istituzioni Scolastiche coordinada por Angelo Bianchi y Giancarlo Rocca, vol. 14, 2007,
pp. 11-176.
El volumen 14 de la revista Annali di Storia dell’Educazione e delle Istituzione Scolastiche, publicada por Editrice La Scuola, dedica su parte monográfica a
la educación de la mujer. Los trabajos incluidos en la misma se agrupan en dos
apartados: el “marco historiográfico” y “estudio de casos”. El primero incluye artículos sobre “La educación de las mujeres entre la Contrarreforma y la reforma”
(Elisa Novi Chavarria), “Historia de la educación de las muchachas y mujeres en
Alemania desde el Concilio de Trento a la Revolución francesa” (Anne Conrad),
“La educación de las mujeres en Bélgica en los siglos XVI al XVIII. Un panorama de las tendencias historiográficas contemporáneas (1950-2006)” (Philippe
Annaert), estos dos últimos escritos en alemán y francés respectivamente. El
apartado sobre “estudios de casos”, recoge trabajos sobre “Jesuitas, jesuitinas y
educación femenina” (Giancarlo Rocca), “Las ursulinas milanesas y lombardas:
educar entre la parroquia y el colegio” (Claudia di Filippo), “La difusión de la
orden de la Visitación en Italia y la educación femenina” (Francesca Terracchia),
“Una institución muy longeva. El colegio femenino del monasterio de San Carlos de Como (siglos XVII-XIX)” (Emanuele Pagano), “Por una historia de la
educación femenina en Umbría: las Maestras Pías” (Rita Chiacchella) y “Los
Conservatorios [comunidades femeninas caracterizadas por una vida monástica
libre del claustro y de los votos religiosos] toscanos en la era de los Médicis” (Filippo Sani). Con independencia de ello, este nuevo volumen de la revista Annali
incluye en sus secciones habituales otros artículos de interés. A título de ejemplo
pueden citarse los dos trabajos de Monica Ferrari y Eggle Becchi reunidos bajo
el epígrafe común de “Cultura para la infancia y cultura de la infancia: análisis
de dos casos” (pp. 177-203) y el de Paola Trabalzini sobre las cuatro revistas
montessorianas publicadas en Italia entre 1927 y 1934 (pp. 205-221).
VV.AA., “Historia de un olvido: patrimonio en los centros escolares”, Participación educativa (Revista cuatrimestral del Consejo Escolar del Estado), 7,
2008, 164 pp. ISSN: 1886-5097.
Un buen número de institutos, escuelas y colegios cuentan con una larga
vida, constituyen la memoria viva de nuestra historia educativa, son deposita-
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rios de una rica tradición que incluye la memoria de las personas, profesores
y alumnos, que los habitaron a lo largo del tiempo y la de los objetos que nos
rememoran lo que fue la actividad educativa en épocas pasadas. Con el fin de
poner en valor el rico patrimonio de esos centros educativos y proceder a la
catalogación, conservación y difusión de sus fondos se celebraron en Granada,
durante el mes de julio del año pasado, las I Jornadas de Institutos históricos.
La revista Participación educativa ofrece un monográfico sobre el patrimonio
histórico, pedagógico y científico de los centros educativos para contribuir a
crear una conciencia y un estado de opinión que valore la riqueza cultural que
contienen: gabinetes y laboratorios de física, química, ciencias naturales, bibliotecas, archivos, etc. El monográfico está integrado por los artículos de Manuel
de Puelles (Las grandes leyes educativas de los últimos doscientos años), de
Antonio Viñao (Escolarización, edificios y espacios escolares) y de Julio Ruiz
Berrio (El Plan Pidal de 1845: los institutos públicos dinamizadores de las capitales de provincia). La sección Tribuna Abierta recoge las aportaciones de Carmen Rodríguez Guerrero (Buenas prácticas para la conservación del patrimonio
histórico de las instituciones educativas) y de Luís Castellón Serrano (El marco
legal que ofrece la Ley de Patrimonio). La sección más amplia corresponde a
algunos de los centros escolares con patrimonio histórico: IES Cardenal Cisneros (Madrid), San Isidro (Madrid), Brianda de Mendoza (Guadalajara), Isabel la
Católica (Madrid), Padre Suárez (Granada), Pedro Espinosa de Antequera (Málaga), Aguilar y Eslava (Córdoba), Práxedes Mateo Sagasta (Logroño), Cabrera
Pinto (La Laguna), CEIP Cervantes (Madrid), Colegio Santa Isabel (Madrid),
Colegio María Inmaculada (Madrid) y Colegio Estudio (Madrid). Por último,
se incluye una relación de centros con patrimonio que se irá enriqueciendo en
el futuro.
VV. AA., Memòria i fonts orals en història de l’educació, Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació, Barcelona, Societat d’Història de
l’Educació dels Països de Llengua Catalana, núm. 9-10, 2006-2007, 531 pp.
ISSN: 1134-0258.
La Revista d’Història de l’Educació, editada por la Societat d’Història de
l’Educació dels Països de Llengua Catalana, dedica el número doble 9-10 al
tema monográfico memoria y fuentes orales en la historia de la educación. Las
potencialidades que las fuentes orales presentan para la recuperación de la memoria y la construcción de nuestra historia de la educación más reciente viene
siendo puesta de relieve por la historiografía educativa y en diferentes reunio-
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nes científicas desarrolladas en los últimos años. Tras una “Presentació” del número a cargo de Salomó Marqués i Sureda, la sección monográfica incluye las
tres ponencias presentadas al seminario organizado por la Societat d’Història
de l’Educació en octubre de 2005 en Girona, tituladas “Memòria i oblit en la
història de l’educació”, “Possibilitats i riscs de les fonts orals en la investigació
historicoeducativa” y “La reconstrucció de la memòria escolar a través de les
autobiografies”, las cuales estuvieron a cargo, respectivamente, de J. M. Fernández Soria, M.ª C. Agulló Díaz y M. Suárez Pazos. La sección de estudios
presenta los artículos de J. Cabaleiro Manzanedo “Pensament i pràctiques de
les dones sobre l’educació femenina. Un recorregut a través del temps”, de J.
G. Aguiló i Sabater “Dimensió lúdica i jocs motrius a les rondalles mallorquines”, de F. Calvo Ortega “Paideia i cura de si en els Diàlegs de Plató”, de I.
Vilafranca Manguán “Una pedagogía per a temps de crisi. El deixant formatiu
de l’hel•lenisme”, J. L. Barrasa Pinedo y R. Calero Grillo “L’ensenyament als
pobles del Baix Llobregat a mitjan segle XIX i la seva adequació a la Llei
Moyano (1857): l’Infome Barnoya”, de M. Guerrera i Lluch “Jaume Isern i la
seva incidència en l’ensenyamentde cecs i de la música al Mataró vuitcentista”,
de J. A. Cambeiro “Colònies escolars: anàlisi històrica dúna aventura pedagògica (1876-1920)”, de M.ª I. Pastor Horms y M.ª C. Fernàndez Bennàssar
“Les biblioteques i cases de cultura de “la Caixa” a les Illes Balears (19291999)”, de A. C. Moreu Calvo “Presència d’un psicòlog exiliat: Werner Wolff
a Barcelona (1933-1936)”, de J. Monés i Pujol-Busquets “L’Institut Obrer de
Barcelona (desembre 1937-gener 1939)”, de S. Camacho Sandoval “Reformes
educatives a Mèxican al segle XX i els reptes de l’equitat”. En la sección de
textos y documentos, transcrita y presentada por A. Esteruelas i Teixidó, se
rescata la conferencia pronunciada por Ernst Robert Curtius sobre “El sentit de
l’humanisme” en el Seminari de Pedagogia de la Universidad de Barcelona el
9 de abril de 1932. La profesora R. Valls reseña, en la sección dedicada a exposiciones, aquella organizada por el Centre d’Estudis Històrics Internacionals
de la Universidad de Barcelona con motivo de la conmemoración, en 2006,
del setenta y cinco aniversario de la proclamación de la Segunda República,
denominada “Educació, municipis i República”. En la sección de cine e historia
de la educación puede leerse el trabajo de X. Laudo i Castillo titulado “Sophie
Scholl i La Rosa Blanca. Resistència i testimoni dels estudiants a l’Alemanya
nazi” y en la sección referida a museografía y patrimonio educativo el de E.
Collelldemont Pujadas y J. Torrents Buxó “Activar el patrimoni educatiu: de
la memoria a la identitat pedagògica”. El número se cierra con un extenso
apartado de recensiones.
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WEILL, Georges, Historia de la idea laica en Francia en el siglo XIX, Sevilla-Zamora, Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 2006, 318 pp.
ISBN: 84-96082-31-8. Prólogo de Javier Pérez Royo.
Primera traducción al castellano de esta obra publicada por primera vez en
Francia en 1925 y reeditada en 1929. Su autor, Georges Weill (1865-1944), fue
profesor de historia de las ideas en la Universidad de Caen (Normandía). La
exposición del tema central del libro (la historia de la idea laica en Francia en el
siglo XIX) comienza en la época en la que el fin de la guerras napoleónicas y el
regreso del régimen monárquico reavivaron los debates en torno a las relaciones
entre la Iglesia y el Estado, y finaliza en 1905, cuando con la aprobación de la
ley de separación de ambos poderes. Así se exponen y analizan, sucesivamente, la política religiosa y la filosofía laica durante la Restauración monárquica,
la política de apaciguamiento bajo Luís-Felipe, el espíritu laico en la Segunda
República, la resistencia al imperio clerical, la crítica y la ciencia laica, la guerra al clericalismo, el advenimiento de la Tercera República y la victoria de los
republicanos, la organización de la escuela laica, la política de conciliación, el
despertar del anticlericalismo y el pensamiento laico. La edición en castellano se
acompaña de índice onomástico y de un, no menos útil, breve cuadro cronológico
de los eventos políticos en la Francia del siglo XIX.
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